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Resumen 

 

En esta tesis se analizan las relaciones entre los programas sociales, la 

Participación Ciudadana y el Capital Social, como orientaciones de las políticas 

sociales del gobierno federal mexicano en el período 2000-2006, a partir de las 

siguientes preguntas: ¿el diseño de los programas sociales del gobierno federal 

mexicano, estimula la Participación Ciudadana en la política social?, y ¿el 

Capital Social presente en las comunidades donde se implementan los 

programas sociales, es un factor significativo en el alcance de la Participación 

Ciudadana en la política social? Dicho tema se enmarca en el conjunto de 

cambios observados en latinoamericana, relativos a la política social, 

comprendida como cursos de acción públicos tendentes a la distribución de 

recursos para la realización de los derechos sociales, generados entre el 

Estado, la Sociedad y el Mercado, para la producción del bienestar social. 

 

 

Abstract 

 

In this thesis it´s analized the relationship between social programs, Citizenship 

Participation and Social Capital as orientations of the social policies of the 

Mexican Federal Government in the period between the years 2000-2006, 

parting from the following questions: The design of the social programs of the 

Federal Government in Mexico stimulates Citizenship Participation in social 

policy? And is the Social Capital that is present in the communities where the 

social programs were implemented a significant factor in the range of 

Citizenship Participation in social policy? Said topic is framed in the group of 

changes that were observed in Latin America, relative to the social policy, 

understood as courses of action present in the communities where the social 

programs are implemented that tend to the distribution of resources for the 

realization of the social rights, generated between the State, Society and the 

Market, for the production of social welfare. 
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Capítulo 1. Introducción general 

 

1.1 Presentación del tema  

 

En esta tesis se analizan las relaciones entre los programas sociales, la 

Participación Ciudadana y el Capital Social, como orientaciones de las políticas 

sociales del gobierno federal mexicano en el período 2000-2006, a partir de las 

siguientes preguntas: ¿el diseño de los programas sociales del gobierno federal 

mexicano 2000-2006, estimula la Participación Ciudadana en la política social?, 

y ¿el Capital Social presente en las comunidades donde se implementan los 

programas sociales, es un factor significativo en el alcance de la Participación 

Ciudadana en la política social? Dicho tema se enmarca en el conjunto de 

cambios observados en latinoamericana a partir de los años ochenta, relativos 

al modelo de desarrollo en general y particularmente en el ámbito de la política 

social, comprendida como cursos de acción públicos tendentes a la distribución 

de recursos para la realización de los derechos sociales, generados entre el 

Estado, la Sociedad y el Mercado, para la producción del bienestar social.  

 

A lo largo de la historia, las políticas sociales se han incrementado cuantitativa 

y cualitativamente en relación a la extensión de los derechos sociales; 

expansión que fue acompañada por el desarrollo de un Estado de Bienestar, en 

el que la política social es concebida como el conjunto de intervenciones 

públicas para asegurar a la ciudadanía la realización de tales derechos. 

También, la política social ha sido planteada como la política de ―construcción 

de sociedad‖ (Bustelo, 2004), cuyo eje reconciliaba la libertad de los individuos 

con la igualdad como dimensiones indisolubles de la ciudadanía al mismo 

tiempo que colocaba la igualdad como el principio estructurador y fundante de 

la justicia. En este sentido, ha existido una tensión entre el principio de igualdad 

y la lógica concentradora de la acumulación capitalista, donde la política social 

ha sido observada también de manera asistencial, como deber público 

encaminado a distribuir cierta cuota de recursos a la atención de objetivos 
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humanitarios, ó como forma de control social, en la generación de condiciones 

adecuadas para la reproducción de la clase trabajadora. 

 

La concreción de los objetivos de las políticas sociales, de realización de  

derechos, de asistencia o de reproducción social,  reflejados en los niveles de 

bienestar de una sociedad, son generados a través de mecanismos estatales, 

de mercado y sociales. La combinación de éstos, con sus lógicas de acción: 

redistribución, intercambio económico y solidaridad, respectivamente, producen 

en términos generales un determinado tipo de Régimen de Bienestar, el cual se 

identifica en función de la contribución relativa de estas tres instituciones a la 

suma total del bienestar, ya sea con predominio de mecanismos de mercado, 

es decir Liberal; donde mecanismos estatales y familiares son dominantes, 

Conservador-corporativo; y Socialdemócrata, con una presencia estatal 

determinante en la producción del bienestar social (Esping-Andersen, 1990, 

2000).  

La combinación entre las instituciones productoras del bienestar: Estado, 

Mercado y Sociedad, es cambiante en relación a las funciones asumidas por el 

Estado,  y es objeto de continuos debates, así:  

El futuro del Estado Social es puesto en cuestión y el análisis de la 
pertinencia misma de su existencia a la luz de las políticas económicas, 
las estructuras sociales y las estructuras políticas cambiantes, es una de 
las cuestiones más importantes de nuestro tiempo (Carey-Bélanger,   
1999: 1). 

 

Al respecto, Adelantado y Calderón (2005), se preguntan  si los Estados de 

Bienestar están en proceso de expansión, de supervivencia o de reducción, 

habida cuenta de que las previsiones de desmantelamiento no se han 

cumplido. La primera posición argumenta que la expansión del Estado de 

Bienestar, se debe a factores como el desempleo, el bajo crecimiento 

económico y el cambio tecnológico que producen transformaciones 

estructurales en los mercados de trabajo nacionales. En la posición de la 

supervivencia, se defiende la capacidad de resistencia y adaptación de los 

Estados de Bienestar para hacer frente a los nuevos cambios sociales 
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mediante distintas combinaciones de Estado, Mercado y Sociedad Civil, en la 

provisión del bienestar. La reducción del Estado de Bienestar, pronostica una 

situación de austeridad debido a la globalización como fenómeno que impone 

una lógica competitiva que constriñe las políticas de impuestos y del mercado 

de trabajo; el convencimiento de los políticos de que los votantes no aceptan 

incrementos de impuestos y de contribuciones; el predominio de la política 

económica que prioriza la libertad del mercado sobre la intervención del Estado 

en el suministro de bienestar, y las presiones contradictorias desde direcciones 

opuestas, por un lado, el crecimiento de las necesidades sociales debidas al 

cambio estructural, y por otro, la lógica de la globalización que aconsejan la 

contracción de la provisión.  

 

En el caso de América Latina, durante la década de los años ochenta, las  

funciones asumidas por el Estado en relación con el Mercado y la Sociedad 

Civil para producir el bienestar social, presentaron un conjunto de 

modificaciones, las cuales se pueden observar en la reorientación de las 

políticas sociales implementadas en la región, en el marco del denominado 

ajuste estructural, como resultado de la crisis económica de la mayoría de los 

países latinoamericanos. Ante esta situación, el diagnóstico sugerido por 

instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, se dirigió a 

señalar la falta de competitividad de las economías latinoamericanas a partir 

del papel interventor del Estado con un gasto público elevado que originó déficit 

fiscal financiado principalmente con la contratación de deuda, lo cual originó 

una producción y distribución ineficiente de los recursos. Ante ello, las reformas 

estructurales en materia económica, propuestas por tales organismos 

internacionales y adoptadas por varios gobiernos latinoamericanos se 

orientaron, en una primer momento, en alcanzar la estabilidad macroeconómica 

a través de una mayor disciplina fiscal, junto con un aumento de competitividad, 

mejoras en la inserción internacional comercial, avances en la integración 

regional, una mayor confianza en la inversión privada y un funcionamiento más 

eficiente en los mecanismos de mercado (Stiglitz, 1998).  



 

16 

 

Al inicio de las reformas estructurales se esperaba que éstas acelerarían 
el crecimiento económico, aumentarían la generación de empleos y 
contribuirían a reducir la pobreza. Sin embargo, la intensidad y la 
magnitud de la reestructuración económica produjo costos sociales que 
combinados con déficits sociales de larga data hizo evidente ya a la 
mitad de los años ochentas la necesidad de introducir medidas de 
compensación social, tales como programas de empleo de emergencia, 
subsidios alimenticios y fondos de emergencia social, en casi todos los 
programas del ajuste estructural que estaban llevando a cabo los países 
de América Latina (Sottoli, 2002: 46). 

 

Las políticas sociales implementadas en el contexto del modelo de sustitución 

de importaciones (Franco, 2001), vigentes entre las décadas de los años treinta 

y setenta, caracterizadas por la intervención gubernamental en la generación 

del bienestar social, fueron también objeto de análisis que apuntalaron el 

argumento de la ineficiencia en los mecanismos estatales de distribución de los 

recursos, considerando la presencia dominante de los gobiernos centrales en el 

diseño e implementación de las políticas sociales, la canalización de recursos 

hacia población que no los requería, y las relaciones pasivas y clientelares de 

la población beneficiaria de los programas sociales. Ante estas críticas, las 

políticas sociales debían adoptar un conjunto de orientaciones sugeridas por 

organismos internacionales, que algunos autores (Stahl, 1994; Carey-Bélanger, 

1999; Pardo, 1999; Roberts, 2001; Sottoli, 2002; Barba, 2004; Sojo y Uthoff, 

2006) caracterizan en la focalización de la gestión gubernamental a través de 

programas dirigidos a la población pobre, una mayor presencia de los sectores 

privado y social en la producción y distribución de servicios sociales, una 

descentralización político-administrativa, la Participación Ciudadana y el 

aprovechamiento del Capital Social.  

 

La focalización de las políticas sociales, es decir la dotación directa de recursos 

a población específica, para remediar lo que ha sido visto como ineficiencia de 

las políticas universales del Estado de Bienestar, iniciaron su diseño e 

implementación, con el objetivo de hacer eficiente el uso del gasto social. 

Diversos gobiernos y agencias internacionales, enfatizaron la necesidad de 

dirigir la asistencia social hacia l@s pobres: para aquellos que no podían pagar 



 

17 

 

algunos servicios considerados indispensables; los gobiernos ofrecieron 

paquetes básicos dirigidos a población en pobreza extrema, a partir de la 

realización de una ―prueba de medios‖ para demostrar las condiciones de 

pobreza (Barba 2004).  

 

En complemento de la acción estatal, en el ámbito de las políticas sociales 

implementadas en América Latina durante el ajuste estructural, organizaciones 

privadas y sociales fueron incorporadas en la obtención de recursos financieros 

y en la dotación de servicios sociales. Para los efectos de la reforma social y de 

la lucha contra la pobreza, el que los actores de mercado y sociales asumieran 

una mayor responsabilidad significaba que las empresas privadas y las 

organizaciones de la sociedad civil, incrementarían su participación en la oferta 

de servicios sociales (Stahl, 1994). Se presentaron entonces procesos de 

privatización, con presencia de actores de mercado, y de externalización, con 

la participación de actores sociales, en la producción y distribución de servicios 

sociales.  

 

El proceso de descentralización pretendió diversos objetivos, por un lado, el 

traslado de funciones en áreas como la educativa y sanitaria, entre distintos 

niveles gubernamentales, como respuesta a las crisis fiscales, transfiriendo 

responsabilidades en la provisión de servicios a los gobiernos locales. También 

se planteó un mayor acercamiento de la administración pública a la ciudadanía 

para incrementar la capacidad de gestión de los gobiernos en los niveles 

subnacionales, así como su autonomía política. A menudo, el inicio de la 

descentralización coincidió con el desarrollo de procesos de democratización, a 

partir de la celebración de elecciones locales, lo que introdujo un componente 

de legitimación política (Jordana y Gomá, 2004).  

 

Otro aspecto de los cambios en las políticas sociales en la región 

latinoamericana durante este período posterior a la crisis de la deuda de los 

años ochenta y noventa, se refiere al involucramiento por parte de l@s 

beneficiari@s en las políticas públicas, el cual se centra en la propuesta de 



 

18 

 

fomentar una sinergia entre el Estado y la sociedad civil a través de 

mecanismos de Participación Ciudadana, aprovechando el Capital Social, para 

potenciar la implementación de los programas sociales.  

 

En varios países latinoamericanos se desarrollaron  procesos de transición 

democrática donde, además del (re)establecimiento de procedimientos 

electorales, emergen de manera paralela, una serie de mecanismos de 

Participación Ciudadana, de democracia participativa. Estos procesos, de 

democratización política —electoral y participativa— y de cambios en las 

políticas sociales, coincidirán temporalmente en la región latinoamericana.   

 

A la Participación Ciudadana se le ha asociado con niveles exigidos para 

mantener estable el sistema democrático y con la optimización de los recursos 

públicos en la implementación de políticas. En el primer aspecto, el interés se 

sitúa en responder qué cantidad de participación es necesaria para que la 

democracia funcione, mientras que en el ámbito de las políticas públicas, en 

indagar cuál es el alcance de la Participación Ciudadana en la toma de 

decisiones.  

 

La perspectiva de mejoría en la toma de decisiones sobre los asuntos de 

interés público pasa por la inclusión de la ciudadanía activamente en lo 

individual y colectivo al proceso de las políticas públicas. Así, la participación se 

puede dar en distintos niveles: información, consulta y decisión (Canto, 2005). 

 

Algo sobre lo que existe acuerdo es que la Participación Ciudadana en donde 

mejor puede desplegarse de manera efectiva, es en el ámbito local, en relación 

al gobierno municipal; lo cual abre una perspectiva en que la eficacia del 

gobierno depende cada vez más de su interacción con la sociedad, entendida 

como redes de actores diversos, mucho más allá de las jerarquías clásicas y de 

la sola interacción con el mercado (Blanco y Gomá, 2002). En este sentido, el 

Capital Social como orientación de políticas sociales, ha sido incluido en 

propuestas provenientes de las esferas gubernamentales, basada en la idea de 
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que ciertos patrones de relación socialmente compartidos pueden ser 

elementos cruciales para el funcionamiento ordenado de las instituciones, el 

desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población (Durston, 1999 y 2002; Flores y Rello, 2002; Mota y Sandoval, 2006; 

Neira y Portela, 2004). Al reconocer que la organización de la sociedad influye 

en los procesos económicos y políticos de desarrollo, se intenta introducir  

variables de sociabilidad, entendidas como la capacidad para realizar trabajo 

conjunto, el cual presenta como condición necesaria, la capacidad de los 

integrantes de los grupos sociales y las comunidades, para cooperar entre sí 

en una gestión colectiva. Lograr este tipo de asociaciones es una buena 

inversión, pues aumentando el Capital Social se generan resultados como 

mejoras productivas y construcción de bienes colectivos. La infraestructura que 

ha de permanecer para desarrollar el Capital Social en cualquier modalidad 

dependiendo del tipo de acción colectiva que se realice es la confianza y la 

solidaridad en las relaciones.  

 

Hay un círculo vicioso en el cual la desconfianza lleva a rechazar la 

cooperación. No obstante, hay también una dinámica virtuosa, que se pone en 

movimiento cada vez que un gesto de confianza es retribuido con un acto 

igualmente positivo o aún más positivo. En esta situación las políticas públicas 

pueden actuar haciendo uso del Capital Social para dar un lugar a la 

ciudadanía en las propias políticas. Pueden hacerlo creando espacios 

institucionales de deliberación, adecuados para que la ciudadanía participe en 

el quehacer público, y fomentando la organización para que así puedan hacer 

efectiva su participación e influir en las políticas sociales (Jarquín y Caldera, 

2000). 

 

De tal manera, la Participación Ciudadana y el Capital Social en las políticas 

sociales, se refieren a la capacidad de los integrantes de los grupos sociales y 

las comunidades para cooperar entre sí y tomar parte de las decisiones en 

políticas públicas. Se supone entonces, que existe un Capital Social a partir del 
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cual la capacitación y la práctica podrán fortalecer la participación de la 

comunidad en los programas sociales (Atria, 2003).  

 

Como se ha expuesto, las orientaciones del modelo de política social 

establecido en América Latina a partir de la implementación del ajuste 

estructural, producto de la crisis económica de los años ochenta, observadas 

en la focalización del gasto social, una mayor presencia de los sectores 

empresarial y social en el suministro de servicios, descentralización, 

Participación Ciudadana y aprovechamiento del Capital Social, se enmarcan en 

un proceso de redistribución de funciones entre el Estado, el Mercado y la 

Sociedad, en la producción del bienestar social.  

 

Con esta tesis, al investigar si el Capital Social es un factor significativo en el 

nivel de Participación Ciudadana alcanzado en los programas sociales e 

indagar si las políticas sociales incorporan diseños para propiciar la 

Participación Ciudadana, se pretende contribuir al conjunto de análisis 

producidos en torno al modelo descrito de política social. Cabe decir que los 

estudios detectados al respecto, se sitúan por una parte, en exponer la 

necesidad de generar mecanismos de Participación Ciudadana y aprovechar el 

Capital Social para dotar de mayor eficiencia a los programas sociales 

implementados en los territorios municipales, y, en complemento, presentan 

una serie de casos donde tales mecanismos participativos y de Capital Social 

son adecuados para optimizar los recursos públicos destinados en la 

implementación de políticas sociales. Sin embargo, no se exponen análisis en 

torno a los mecanismos y condiciones bajo las cuales se relacionan los 

programas sociales con la Participación Ciudadana y el Capital Social. En este 

trabajo abordo esta relación ausente en la literatura revisada, lo que pretende 

constituir el aporte específico de este trabajo. De tal manera, planteo las 

siguientes preguntas que delimitan el área de investigación de esta tesis: i) ¿el 

diseño de los programas sociales estimula la participación de la ciudadanía en 

la toma de decisiones de los mismos?, y ii) ¿el Capital Social es un factor 

significativo en el nivel de Participación Ciudadana alcanzado en los programas 
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sociales? Se trata de observar como los diseños de los programas específicos 

de los programas sociales, promueven la participación, a partir de los 

mecanismos dispuestos para generar o fortalecer  espacios de deliberación 

ciudadana y de fomento de organización social, y, si las relaciones de 

confianza y de asociatividad, contenidos del  Capital Social, son factores 

relacionados con los niveles de participación alcanzado por la ciudadanía en 

las políticas sociales; estas relaciones serán abordadas a partir del estudio de 

la política social del gobierno federal mexicano durante el período 2000-2006.  
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1.2 Diseño de la investigación 

 

Con la intención de aportar elementos empíricos en torno a las preguntas 

expuestas, relativas a debates actuales en los estudios de políticas sociales en 

América Latina, analizo los cambios de la política social en México, el cual se 

muestra como un caso relevante, desde la perspectiva de algunas instituciones 

financieras internacionales promotoras de tales cambios en materia de política 

social. Así, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo,  

otorgaron en 2004 un reconocimiento a la política social del gobierno federal 

mexicano que ―sirve de modelo internacional en la lucha contra la pobreza y 

representan acciones  importantes para México y para el resto de América 

Latina"1.  

 

En la política social del gobierno federal mexicano 2000-2006, se explicitó la 

intención de aprovechar la vida asociativa y comunitaria de la población para 

potenciar la implementación de sus programas sociales con fórmulas de 

Participación Ciudadana.  

 

De tal manera que, con el estudio de la política social en México, planteo como 

objetivo: analizar las relaciones que se establecen entre el diseño de los 

programas sociales, el Capital Social y la Participación Ciudadana, como 

orientaciones de las políticas implementadas en el ajuste estructural.  

 

Para contextualizar el objeto de estudio de esta investigación en torno al 

Capital Social y la Participación Ciudadana en las políticas sociales, expongo 

algunos cambios que se han dado en la política social en México, en torno a la 

presencia del sector privado en el suministro de servicios sociales, 

descentralización,  focalización, y el diseño de mecanismos de Participación 

Ciudadana dispuestos en los programas sociales. Y para el desarrollo de las 

                                                 

1
 En: http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=8236 Programa OPORTUNIDADES, 

fundamental para el combate a la pobreza: Presidente Vicente Fox.  

http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=8236
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respuestas a las preguntas de investigación, realizo el análisis de las relaciones 

que se establecen entre los programas sociales con mecanismos de 

Participación Ciudadana y el Capital Social, implementados en tres municipios 

mexicanos, presentados a manera de estudios de caso. 

 

Se trata entonces de enmarcar de manera general, en un primer momento, los 

cambios de la relación entre el Estado, el Mercado y la Sociedad para la 

producción del bienestar social, para dar paso a un área de estudio específica 

dentro de este marco: la relación entre la Participación Ciudadana, el Capital 

Social y los Programas Sociales, que constituye el centro analítico de esta 

tesis. 

 

Para realizar dicho análisis, presento dos hipótesis de trabajo: 

1. Los diseños de los programas sociales del gobierno federal mexicano, 

implementados en el ámbito municipal, estimulan la Participación Ciudadana. 

2. La configuración del Capital Social en tanto relaciones de confianza y  

presencia de organizaciones sociales, es significativa en el Nivel de 

Participación Ciudadana (NPC) en los programas sociales. 

Dos ideas básicas están presentes en las hipótesis de trabajo: i) con el diseño 

de las políticas públicas se puede incorporar a la ciudadanía en las decisiones, 

creando espacios institucionales de deliberación, y fomentando la organización 

social para que así puedan hacer efectiva su participación e influir en las 

políticas sociales, y ii) el Capital Social  basado en relaciones de confianza, 

solidaridad y reciprocidad, ya sea por factores culturales, estructurales o por 

cálculos racionales, propician acciones colectivas a partir de la constitución de 

actores sociales, que alcanzan diversos niveles de Participación Ciudadana en 

las políticas sociales: información, consulta y decisión.  

Una consideración que se  incorporará en el análisis, se refiere a la confianza, 

que constituye un componente del Capital Social clave para favorecer la 

cooperación y resolver problemas de acción colectiva, lo que a su vez, permite 
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mejores niveles de desarrollo social (Ostrom y Tae Kyu, 2003), por lo que las 

políticas sociales, deberán estimular su re-creación para tal fin. 

En la primera hipótesis, se observará si el diseño de los programas sociales del 

gobierno federal mexicano, propician la Participación Ciudadana en función de 

los mecanismos específicos dispuestos por tales programas, ya sea que 

incorporen espacios deliberativos para la toma de decisiones por parte de la 

ciudadanía y promueva la organización social.  

 

De tal manera, la relación puede establecerse: 

 

Participación Ciudadana en f (diseño de los programas sociales). 

  

Donde el diseño de los programas sociales se puede expresar en mecanismos 

de deliberación ciudadana para la toma de decisiones y promoción de 

organización social: 

 

Participación Ciudadana en f (diseño de mecanismos de deliberación y de 

promoción de organización social). 

 

Para la segunda hipótesis, el Capital Social (CS) se observa como la variable 

explicativa del nivel de Participación Ciudadana (PC) alcanzado en las políticas 

sociales. Los indicadores relativos al Capital Social, se refieren a las relaciones 

de confianza establecida entre la población y entre la población y el gobierno, y 

al nivel de asociatividad, observado a través de la presencia de organizaciones 

sociales. La variable dependiente, Participación Ciudadana, se observará a 

través de los niveles alcanzados en las políticas públicas: Información, consulta 

y decisión.  

 

El supuesto es que entre más sean las relaciones de confianza, horizontal y/o 

vertical, y haya mayor presencia de organizaciones sociales, es decir, exista un 

Capital Social mayor, el nivel de Participación Ciudadana alcanzado en los 

programas  sociales, tenderá hacia la toma de decisiones. En este sentido, 
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cabe plantear como márgenes de contrastación de esta hipótesis: i) la 

existencia de Participación Ciudadana en la toma de decisiones, con un bajo 

Capital Social, o ii) un menor nivel de Participación Ciudadana en los 

programas sociales, con la presencia de un nivel alto de Capital Social. Lo 

relevante de esta relación se ubica en comprobar si los niveles de confianza y 

presencia de organizaciones sociales, significan una mayor Participación de la 

Ciudadanía en las decisiones, es decir, verificar de manera casuística si el 

Capital Social existente en las comunidades donde se implementan los 

programas sociales, es un factor relevante para aprovechar los mecanismos 

dispuestos por éstos, para promover la Participación Ciudadana. 

 

Con el fin de aprovechar el potencial del concepto de Capital Social para las 

políticas sociales, es necesario, como plantea Ostrom (1990), llevar a cabo 

investigaciones que den cuenta de ello. De tal manera, la conformación de  

estudios de caso para observar la relación que he planteado entre las Políticas 

Sociales, la Participación Ciudadana y el Capital Social, resulta adecuada, 

dado que en los estudios de caso se conjugan el interés por el análisis empírico 

de fenómenos singulares, con las teorías relacionadas con ello. De las críticas 

al análisis de casos, por sus bajas posibilidades de generalización, puede 

señalarse que el objetivo de quien investiga es aportar elementos para 

producir, comprobar y reformular  teorías y los conceptos e hipótesis con ellas 

relacionadas (Miles y Huberman, 1998).  

 

Sigo la propuesta conceptual de Morra y Friedlander (2001: 2), quienes 

plantean que:  

 

Un estudio de caso es un método de aprendizaje acerca de una 
situación compleja; Se basa en el entendimiento comprehensivo de 
dicha situación, el cual se obtiene a través de la descripción y análisis de 
la situación, considerada como un conjunto dentro de su contexto. 

 

Conformé estudios de caso de tipo ilustrativo, esto es, ―de carácter descriptivo 

y analítico que tiene el propósito de añadir realismo y ejemplos de fondo acerca 

de un programa, proyecto o política‖ (Morra y Friedlender, 2001: 3), en este 
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caso la política social del gobierno federal mexicano del período 2000-2006. 

Realicé ―comparaciones centradas‖ (Yin, 1984), donde éstas se establecen con 

base en los diseños de las políticas sociales para propiciar la Participación 

Ciudadana, y el Capital Social de cada municipio en relación al nivel alcanzado 

de Participación Ciudadana en los programas sociales. 

    

Dado que los estudios de caso son esenciales para la descripción, en cuanto a 

que  no tiene sentido explicar lo que antes no se ha descrito con un razonable 

grado de precisión (King, et. al., 1994), en un primer momento profundizaré en 

una caracterización detallada de los casos, para posteriormente realizar las 

comparaciones con base en:       

                                            

 los mecanismos de Participación Ciudadana establecidos formalmente     

en los programas de desarrollo social, 

 la configuración de Capital Social en cada municipio, 

 el alcance de la Participación Ciudadana en tanto información, consulta, y 

decisión, en relación al Capital Social, y 

 la relación entre los programas sociales y el Capital Social. 

 

Para la selección de casos parto de lo establecido en el Programa Nacional de 

Desarrollo Social 2001-2006
2
, donde uno de los objetivos de la Política Social 

en México fue: ―Fortalecer la cohesión y el Capital Social y fomentar la 

Participación Ciudadana en el desarrollo de las políticas públicas‖. En 

complemento, el Programa Nacional de Atención a 250 Microrregiones, tiene 

como objetivo: ―Superar la pobreza y promover el desarrollo integral de las 250 

microrregiones, conformadas por los 476 municipios de muy alta marginación, 

concentrando esfuerzos y recursos en forma articulada entre los tres órdenes 

de gobierno, y  con la Participación Ciudadana‖.  

 

                                                 

2 Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno Federal Mexicano. 
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Cabe señalar que la validez del diseño, debe alcanzarse mediante la selección 

de casos que permita una profundización analítica de los mecanismos 

explicativos del fenómeno. Así que se trata de casos seleccionados con base 

en la implementación  de los programas de desarrollo social con componente 

de Participación Ciudadana en comunidades ubicadas dentro de las 

microrregiones y con experiencias que dan cuenta de la presencia de Capital 

Social.  

 

Los estudios de caso, son: 

Cuadro 1.  

Entidad Municipio Microrregión* 

Jalisco Cuquío 29 

Veracruz Huayacocotla 137 

Tlaxcala Terrenate 112 

El número corresponde al establecido en las Reglas de operación del programa Microrregiones, 
en: http://www.SEDESOL.gob.mx/transparencia/reglas2003/DesarrolloLocalMicrorregiones.pdf 

 

Dos de los municipios seleccionados (Cuquío y Huayacocotla), son casos de 

referencia frecuente para los análisis de experiencias exitosas de Participación 

Ciudadana en México3. Para la selección del municipio de Terrenate, además 

de estar ubicado como micro-región donde se implementan programas sociales 

con Participación Ciudadana, se trata de una experiencia reciente donde se ha 

configurado una serie de organizaciones comunitarias para participar en las 

decisiones de política pública promotoras del desarrollo social. 

 

De tal manera, que las variaciones esperadas entre los casos se localizan, por 

una parte, en las diferentes configuraciones de Capital Social, en relación a los 

niveles de  Participación Ciudadana alcanzada en los programas sociales, en 

cada municipio, donde previsiblemente, en municipios con mayor confianza y 

asociatividad, se alcanzarán niveles de decisión en las políticas sociales; y, en 

complemento, en los mecanismos relativos al diseño de los diferentes 

programas sociales implementados en cada municipio, es decir, donde se 

                                                 

3 Ver: García, 2004; Bolos, 2003; González, 1999; Bey, 2007; Blanco, 2007.  
 

http://www.sedesol.gob.mx/transparencia/reglas2003/DesarrolloLocalMicrorregiones.pdf
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incorporen espacios de deliberación ciudadana y fomento de organización 

social, en los programas sociales. 

  

Para el estudio de los casos, se aplicaron instrumentos de análisis cualitativo y 

cuantitativo que permitieron recoger las perspectivas de los actores 

involucrados en la interfaz de la relación entre sociedad y gobierno a través de 

los programas sociales implementados en los territorios municipales. 

Como he señalado, tal vínculo entre el Capital Social y la Participación 

Ciudadana, se enmarca en el análisis amplio de los cambios observados en la 

relación del Estado, el Mercado y la Sociedad, para la producción del bienestar 

social, y de manera delimitada, los cambios de las políticas sociales 

observados en los países latinoamericanos en el período del Ajuste Estructural. 

Para dar cuenta de ello, a continuación expongo la estructura de la 

investigación donde presento el ordenamiento del conjunto de la tesis: los 

capítulos relativos al marco teórico, el de método de investigación y los 

correspondientes a los estudios descriptivo y analítico.     
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1.3 Estructura de la tesis 

 

El marco teórico de esta tesis se expone en los tres capítulos inmediatos. En el 

capítulo 2, presento tres modelos analíticos de las políticas sociales, donde se 

enfatiza: i) la producción del bienestar social a partir de las regulaciones 

establecidas entre los mecanismos estatales, de mercado y sociales, ii) la 

finalidad de los programas sociales, en tanto asistenciales, de control social y 

realización de derechos sociales, y iii) de la racionalidad inmersa en la 

definición e implementación de los programas sociales: condicionales, 

adaptativos y relacionales. Estas clasificaciones de las políticas sociales, 

permiten observar las diferentes combinaciones entre el Estado, el Mercado y 

la Sociedad, con lógicas diversas en tanto distribución, intercambio y 

solidaridad, para la producción del bienestar social; al mismo tiempo de advertir 

las transformaciones en la combinación de esas instituciones, a lo largo del 

tiempo, que dan origen a modelos específicos de política social. 

 

En el capítulo 3, se describen, grosso modo, la caracterización de dos modelos 

dominantes en la región latinoamericana: el denominado Estado de Bienestar, 

centrado en la acción gubernamental, y el del Ajuste Estructural, implantado a 

partir de los años ochenta. La caracterización de estos modelos, se refiere a los 

cambios en la incidencia de los actores productores del bienestar. Así, en el 

Estado de Bienestar, las políticas sociales serán diseñadas e implementadas 

fundamentalmente por los gobiernos centrales. A partir de la crisis económica 

en América Latina, gestada a finales de los años setenta y manifiesta durante 

la década de los ochenta, se presentan una serie de críticas generales al 

modelo de desarrollo dominante en la región, relativas al centralismo, 

ineficiencia económica e impactos negativos en los niveles de vida de la 

población. Con base en estas críticas, las instituciones financieras 

internacionales, impulsaron un conjunto de modificaciones relativas al ajuste 

estructural en materias económica y social. Tales medidas, adoptadas por 

diversos gobiernos latinoamericanos, enfatizarán orientaciones específicas en 
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políticas sociales: focalización del gasto social, mayor presencia del sector 

privado –tanto de mercado como social–, descentralización, Participación 

Ciudadana y aprovechamiento del Capital Social, que serán expuestas en este 

capítulo. 

 

La re-orientación del modelo de política social en el Ajuste Estructural, se 

refiere a una configuración para la producción del bienestar social, donde la 

sociedad se constituye como un actor relevante, para la producción del 

bienestar social, basado en los recursos existentes de confianza y organización 

social, y de Participación Ciudadana en las decisiones públicas. Así, en el 

capítulo cuatro, se exponen algunos debates relativos a los conceptos de 

Participación Ciudadana y Capital Social, donde se enfatiza su uso en el diseño 

e implementación de las políticas sociales. En el caso de la Participación 

Ciudadana, se presentan debates relativos a su vínculo con el tema de la 

Democracia, de lo que sigue una serie de tensiones que se desprenden de tal 

relación teórica; y finalmente su vinculación con las  políticas públicas. Por su 

parte, en los apartados relativos al Capital Social, se presenta en primer 

término el desarrollo del concepto, en segundo lugar, el uso del Capital Social 

en políticas sociales, y finalmente una serie de propuestas para su medición. 

Se concluye este capítulo, con unas reflexiones en torno a la relación entre la 

Participación Ciudadana y el Capital Social en las políticas sociales. 

 

En el capítulo cinco se expone el  diseño de investigación, donde se plantean 

las preguntas e hipótesis de trabajo, junto con su operacionalización, derivadas 

del marco teórico. Se presenta también la fundamentación de los estudios de 

caso a utilizar para la contrastación de las hipótesis (donde se hará uso de 

instrumentos cuantitativos y cualitativos).    

 

En el capítulo seis, a manera de marco contextual, se exponen los cambios en 

la política social en México. Se presenta una caracterización de la construcción 

institucional y de las políticas sociales relativas a la etapa de domino del Estado 

de Bienestar, las críticas que se le formularon y su modificación en las 
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orientaciones que constituirán el sustento de los cambios realizados en el 

modelo de política social relativos al Ajuste Estructural.    

 

La concreción de esta tesis, donde se sintetizan los desarrollos teóricos y 

metódicos, se presentan en el análisis de estudios de caso en municipios 

mexicanos. Tales casos reflejan la relación de interfaz establecida entre la 

acción de gobierno, desde la implementación de programas sociales con 

orientación de Participación Ciudadana y uso del Capital Social, y las 

comunidades de tales territorios, donde expongo un breve marco sociopolítico 

de cada municipio, los diseños de los programas sociales implementados, el 

tipo de configuración de Capital Social y el alcance en los niveles de 

Participación Ciudadana en los programas sociales. Se trata de contrastar la 

Participación Ciudadana a partir del diseño de los programas sociales, y la 

configuración del Capital Social existente en los municipios estudiados, en 

tanto observación de la confianza horizontal (entre la ciudadanía) y vertical (de 

la ciudadanía hacia los gobiernos) y organizaciones presentes, con los niveles 

de Participación Ciudadana logrados en los programas sociales. Se incluye un 

apartado comparativo entre los estudios de caso, donde se destacan los 

mecanismos y relaciones específicas vinculadas con las hipótesis de la 

investigación. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones generales donde discuto los 

resultados empíricos para la contrastación de las hipótesis y debates teóricos 

que sustentan esta tesis.  

  



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Capítulo 2: Política Social 

 

Introducción  

 

La política social se ha expresado como una especie de contrato social entre 

un gobierno y sus ciudadanos (Gil, 1992; Hill, 1996). Al respecto, Bustelo 

(2004) expone que la política social ha sido planteada a lo largo de su 

desarrollo histórico como la política de ―construcción de sociedad‖, cuyo eje 

reconciliaba la libertad de los individuos con la igualdad como dimensiones 

indisolubles de la ciudadanía al mismo tiempo que colocaba la igualdad como 

el principio estructurador y fundante de la justicia. A lo largo de la historia, las 

políticas sociales han crecido cuantitativa y cualitativamente en relación a la 

extensión de los derechos sociales de ciudadanía; expansión que ha sido 

acompañada por el desarrollo de un Estado de Bienestar, en el que la política 

social es concebida como el conjunto de intervenciones públicas encaminadas 

para asegurar a la ciudadanía la realización de tales derechos. La definición 

más corriente de política social, la caracteriza como:  

 

Aquella política relativa a la administración pública de la asistencia, es 
decir, al desarrollo y dirección de los servicios específicos del Estado y 
de las autoridades locales, en aspectos tales como salud, educación, 
trabajo, vivienda, asistencia y servicios sociales.  (Montagut, 2000: 11-
12). 

 

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

Marshall (1975), la define como la política de los gobiernos encaminada a tener 

un impacto directo en el bienestar de la ciudadanía, con base en 

proporcionarles servicios e ingresos.  

 

Diversos autores han analizado las políticas sociales a partir de sus intenciones 

y objetivos, donde se localiza su capacidad legitimadora del desarrollo del 

capitalismo y de resolución de conflictos inmersos en la evolución del mismo, 

ya sea de manera asistencial, de control social o de realización de los derechos 
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de la ciudadanía (Gutiérrez del Olmo, 1993). 

 

Herrera y Castón (2003: 15-16), apuntan que: 

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

 

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

análisis de las políticas sociales: i) en relación a los fines de las políticas 

sociales; ii) de tipo institucional, donde se distinguen las políticas sociales a 

partir de la fuerza de la regulación social impuesta a través de mecanismos 

normativos; y, iii) de forma empírica-relacional, donde se clasifican las políticas 

sociales a partir de sus modalidades de concepción e implementación: según 

programas condicionales, adaptativos y relacionales (Herrera y Castón, 2003).  

 

Presento a continuación, estas tres posibilidades de modelos analíticos sobre 

la política social. 
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2.1 Fines y objetivos de las políticas sociales 

 

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

concepciones sobre esta última se ubiquen alrededor del conflicto presente en 

los Estados capitalistas modernos: hacer compatibles los objetivos de la 

acumulación del capital con los de la protección social. Es decir, la legitimación 

de las democracias y, por tanto, ligado a las luchas sociales vinculadas a las 

necesidades y conflictos de cada momento histórico. 

 

Como Marshall (1950) señaló, la ciudadanía se ha ido construyendo en 

sucesivas fases de la historia de las democracias capitalistas. Los derechos 

civiles desarrollados en el siglo XVIII representaron el reconocimiento de la 

libertad de expresión, desde el pensamiento y religión hasta el derecho a la 

justicia equitativa. En el siglo XIX, el aspecto político de la ciudadanía, es decir, 

el derecho de los ciudadanos a participar en el ejercicio del poder político, fue 

el que se desarrolló a medida que el derecho al voto se iba extendiendo. Por 

último a partir del Estado benefactor del siglo XX, el concepto de ciudadanía se 

extendió hasta la esfera de lo social y económico, reconociendo condiciones 

mínimas de educación salud, bienestar económico y seguridad, como aspectos 

fundamentales para el ejercicio pleno de los derechos de los individuos. Se 

transita así, de una ciudadanía civil y política hacia una ciudadanía social, 

donde tales derechos requieren de un conjunto de políticas públicas en el 

ámbito social, para su realización. 

 

Montagut (2000) sugiere que se pueden agrupar las aportaciones sobre los 

objetivos de la política social, en dos bloques: por un lado aquellos que las 

definen como el conjunto de medidas que afectan las estructuras de la 

sociedad e intentan modificar las contradicciones o problemas que en ella se 

generan y, de otro extremo, para resolver los conflictos generados, es decir 

ayudan a su gobernabilidad. Adelantado, Noguera, Rambla, y Saéz (2001), 

exponen  que en  la tradición marxista (y neo-marxista), se concibe a la política 



 

36 

 

social desde dos puntos de vista: como instrumento de dominación del modo 

de producción capitalista: la política social se genera para la reproducción 

social alargada de la fuerza de trabajo, como conjunto de intervenciones 

dirigidas a la clase trabajadora establecidas por el Estado para garantizar que 

el sistema económico pueda disponer de fuerzas productivas adecuadas a 

pesar de los ciclos económicos negativos, y, la que observa la política social 

como resultado del creciente poder de presión de la clase trabajadora. Al 

respecto, cabe señalar que siempre ha existido una tensión entre el principio de 

la igualdad y la lógica concentradora de la acumulación capitalista. Esta tensión 

abrió el espacio de la política social como instancia arbitral para redistribuir 

ingresos a través del Estado (Bustelo, 2004). 

 

Gutiérrez del Olmo (1993), apuntan una clasificación de la política social en 

torno a los fines de los programas sociales: de asistencia, de control social, y 

de realización de los derechos sociales de ciudadanía.  

 

a) La concepción asistencial de las políticas sociales, ubica las intervenciones 

como expresión de una vida caritativa, altruista, de beneficencia. La política 

social es entendida como deber público encaminado a distribuir cierta cuota de 

recursos a la atención de objetivos humanitarios: 

 

En el modelo mutualista, el referente de las políticas sociales eran los 
grupos sociales en condiciones de pobreza. La cobertura de los riesgos 
era confiada a la mutualidad y a la asistencia ex post, con formas mixtas 
de intervención entre Estado y solidaridades locales y profesionales. Las 
reglas de la distribución seguían una lógica asistencial: la intervención 
del Estado social era residual. La extensión de los derechos de 
ciudadanía estaba aún limitada según la categoría social de la 
pertenencia. Los sujetos de la ciudadanía eran los individuos en cuanto 
miembros de comunidades tradicionales (Herrera y Castón, 2003: 45). 

 

b) La política social como conjunto de objetivos e instrumentos de ayuda a las 

personas pobres tiene la finalidad del control social, es decir, está encaminada 

a regular las relaciones sociales y las condiciones de vida de la población para 

asegurar el orden, la paz y la integración (orden público, control de los 

conflictos de clase, gestión de las relaciones entre incluidos y excluidos 
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respecto ciertas oportunidades de vida como el trabajo, la educación o la 

salud). Es la política social que emana del Estado policía (de politeia, entendida 

como buen gobierno). La sociedad comienza a ver al Estado como el garante 

del bienestar colectivo en sentido moderno y, a su vez, el Estado inicia la 

producción de "su" sociedad (también civil), en el sentido de que la acción 

estatal crea instituciones de bienestar que controlan la vida civil en cuanto que 

se requieren comportamientos apropiados para disfrutar de las prestaciones 

ofertadas. Al principio, el sujeto de tal acción es el soberano (o bien la clase 

dominante aristocrático-burguesa), pero, posteriormente, con la extensión del 

sufragio universal y de la democracia de masas el sujeto es el gobierno 

expresado por el sistema de partidos políticos. 

 

c) La política social como realización de los derechos sociales de ciudadanía, 

en cuanto diferente de los civiles (de libertad individual y colectiva) y de los 

políticos (electorales y de representación democrática), evita la ―pasivización‖ 

de los destinatarios de las intervenciones e individúa un conjunto diferenciado 

de derechos de carácter progresivo. En primer término sólo incluye a la 

ciudadanía de pleno derecho, pero, con posterioridad, a otros destinatarios no-

ciudadanos, en la medida en que se orienta a una política integral de los 

derechos humanos, atendiendo la realización de los derechos a la 

alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social.  

 

La realización de tales objetivos de las políticas sociales requiere 

evidentemente, de la puesta en marcha de diversos mecanismos e 

instrumentos, mismos que pueden emplearse desde tres actores 

fundamentalmente: el Estado, el Mercado y la Sociedad. La participación de 

estos actores en la producción del bienestar social (o manejo de los riesgos 

sociales como expone Esping-Andersen, 2000), se delimita a la normatividad 

que refleja las regulaciones entre dichos actores. A continuación expongo dos 

modelos analíticos de las políticas sociales relativas al ámbito institucional 

señalado.       
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2.2 Modelos institucionales 

 

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

Mercado y Sociedad, han sido utilizadas como referentes de la política social 

en los años recientes: la de Titmuss (1969), y Esping-Andersen (1990). 

 

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

de las instituciones públicas (Carey-Bélanger, 1999), en los modelos residual, 

laboral y redistributivo.  

 

El modelo residual se basa en la premisa que existen dos caminos naturales a 

través de los cuales se satisfacen adecuadamente las necesidades de un 

individuo: el mercado privado y la familia. Las instituciones de gobierno 

intervienen únicamente en el caso que las otras dos vías no funcionen, incluso 

de forma temporal. La extensión de los servicios y beneficios estatales es 

mínima y el rol de las organizaciones privadas, de los grupos de ayuda mutua y 

del bienestar no cubierto por las prestaciones establecidas, es más importante. 

El sistema estatal debe intervenir solamente si las estructuras de la familia y del 

mercado son insuficientes (Titmuss, 1969; Mishra, 1989). Al respecto Carey-

Bélanger (1999: 4), apunta que: 

 

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

 

El modelo basado en el logro personal-resultado laboral.  Este grupo asigna 

una función importante a las instituciones de bienestar social como auxiliares 

de la economía sosteniendo que las necesidades sociales se satisfacen sobre 

la base del mérito, los resultados alcanzados en el puesto de trabajo y la 

productividad. 
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En el modelo re-distributivo, se considera el bienestar social como una 

institución muy importante integrada en la sociedad, que proporciona servicios 

generales fuera del mercado basándose en el principio de la necesidad. Se 

apoya, en parte, en los efectos múltiples del cambio social y el sistema 

económico, y, en complemento, en el principio de la igualdad social. Los 

servicios establecidos son numerosos. La mayoría de la población está cubierta 

por los servicios estatales en tanto ciudadano. El nivel de las prestaciones es 

más elevado así como la proporción del Producto Interno Bruto asignada al 

sector social. El test de elegibilidad es secundario. Este sistema intenta 

favorecer las medidas universales. 

 

Por su parte, Esping-Andersen (2000) argumenta que el principal objetivo 

subyacente a la política social es asegurar a la población contra los riesgos 

sociales, por lo que el debate sobre los modelos de política social se halla en 

última instancia, intrínsecamente unido a la gestión de los riesgos sociales. El 

Estado del Bienestar es una de las tres fuentes de gestión de los riesgos 

sociales, las otras dos son la Familia y el Mercado. El modo en que compartan 

los riesgos constituye un Régimen del Bienestar, el cual se puede definir como 

la forma conjunta e interdependiente en que se produce y distribuye el 

bienestar por parte del Estado, el Mercado y la Familia. Éstos representan tres 

principios radicalmente distintos de gestión de riesgos. En la familia, el método 

de asignación predominante es, presumiblemente, el de la reciprocidad. Los 

mercados, en cambio, están gobernados por la distribución a través del nexo 

monetario; y en el Estado, el principio de asignación predominante adopta la 

forma de la redistribución autorizada. En el nivel macro, la producción de 

bienestar de cualquiera de los tres componentes se halla obviamente 

relacionada con los otros dos. Y en el nivel micro, el bienestar de las personas 

depende de cómo logren agrupar los productos resultantes de estas tres 

instituciones (Esping-Andersen, 2000: 50-51). El autor construye, a partir de la 

caracterización de  diversos países, tres tipos de Regímenes de Bienestar: el 

Liberal, el Conservador y el Socialdemócrata.   
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El Régimen de Bienestar Liberal refleja el compromiso político de minimizar el 

Estado, individualizar los riesgos y fomentar las soluciones de mercado. Tres 

aspectos fundamentales caracterizan al Régimen Liberal. En primer término,  

es residual, en el sentido de que las garantías sociales se limitan típicamente a 

los malos riesgos o riesgos inaceptables. Adopta una definición restringida a la 

hora de elegir qué sujetos tienen derecho a dichas garantías. La política social 

liberal favorece las comprobaciones de los ingresos para averiguar el grado de 

desamparo y de necesidad, a través de una prueba de medios. 

Consecuentemente, el peso relativo de la asistencia social basada en las 

necesidades en comparación con los programas de reconocimiento de los 

derechos es un indicador adecuado para observar la presencia de un régimen 

liberal. En segundo lugar, la política liberal es residual en el sentido de que 

―abraza‖ una concepción restringida acerca de qué riesgos se deben considerar 

sociales. La tercera característica del liberalismo es el fomento del mercado. 

Los sujetos de riesgo aceptables pueden valerse por sí mismos en el mercado 

(hay por supuesto, varias maneras de actuar en el mercado: individual o 

colectivamente);  los de riesgos inaceptables dependen de la asistencia social. 

Los regímenes del bienestar liberal reflejan el compromiso político de minimizar 

el Estado, individualizar los riesgos y fomentar las soluciones de mercado. Por 

tanto, desfavorecen los derechos de los ciudadanos (Esping-Andersen, 2000). 

  

Por su parte, la esencia del Régimen de Bienestar Conservador radica en su 

mezcla de segmentación de estatus y familiarismo.  

 

En cuanto a la segmentación de estatus, las necesidades sociales deberán 

satisfacerse a partir del mérito, en concreto de las capacidades transformativas 

(de producción y aportación a la sociedad en sentido lato) del individuo. Las 

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

instituciones del sistema económico, integrando el nivel de vida y de seguridad 

del individuo en la medida en que contribuye o ha contribuido a la riqueza 

colectiva. Este modelo, también nombrado de bienestar ocupacional, en que 
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los beneficios son distribuidos según la posición en el mercado de trabajo 

(Carey-Bélanger, 1999). 

 

El familiarismo se comprende como la combinación de la protección social 

sesgada a favor del varón ―cabeza de familia‖ y el carácter central de la familia 

como dispensadora de cuidados y, en última instancia, responsable del 

bienestar de sus miembros (principio de subsidiariedad). Las transferencias 

familiares suelen considerarse innecesarias dada la práctica del salario familiar. 

Pero, ya que el modelo parte de la base de la unidad familiar estándar basada 

en el varón ―cabeza de familia‖, la provisión de servicios para las familias 

atípicas, como las integradas por las madres que viven solas con sus hij@s, 

tiende a ser residual. 

 

Existe, pues, un mínimo carácter residual en el modelo conservador, que 

aparentemente lo equipara al liberal. Sin embargo, los sujetos a los que va 

destinado son distintos: el carácter residual liberal hace referencia a la 

selección de los riesgos inaceptables que el fallo del mercado ha dejado al 

margen; el conservador, en cambio, es ante todo una respuesta al fallo de la 

familia. En ambos casos, no obstante, el planteamiento favorece la asistencia 

social antes que los derechos (Esping-Andersen, 2000). 

 

Por razones distintas, tanto la política social conservadora como la liberal 

favorecen básicamente un enfoque pasivo de la gestión del empleo. El modelo 

liberal simplemente da prioridad a los mercados de trabajo no regulados; el 

conservador, a una fuerte protección laboral para los adultos que ya tienen 

empleo: los ―cabezas de familia‖ masculinos. En ambos, casos las políticas de 

empleo activo o de formación tienden a ser marginales. La gestión del 

desempleo en un régimen liberal es, idealmente, una cuestión de equilibrio de 

mercado y de flexibilidad salarial; en un régimen conservador es, o bien una 

cuestión de apoyo familiar (como en el caso de empleo juvenil o femenino), o 

bien una cuestión de inducir la reducción de la oferta de mano de obra 
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(desincentivando la dedicación profesional de las mujeres casadas y 

fomentando la jubilación anticipada). 

 

La peculiaridad del régimen conservador se manifiesta de manera aún más 

acusada cuando nos damos cuenta de que los Regímenes de Bienestar 

Socialdemócratas son, sin excepción, peculiarmente desfamiliarizadores, y que 

todos los regímenes liberales presentan un nivel bajo de corporativismo. 

 

En un Régimen de Bienestar Socialdemócrata, el Estado está especialmente 

comprometido con una cobertura universal del riesgo y unos niveles de 

subsidios generosos, así como con el igualitarismo. Lo que resulta 

específicamente socialdemócrata es, pues, en primer lugar la fusión del 

universalismo con la generosidad, y en segundo término su socialización global 

de los riesgos. 

 

El modelo socialdemócrata y el igualitarismo se han convertido prácticamente 

en sinónimos. Para muchos, el elemento igualitario es simplemente la práctica 

del universalismo: toda la población disfruta de los mismos derechos y 

subsidios. Para otros, tiene que ver con la promoción activa del bienestar y las 

oportunidades vitales. Y aún otros equiparan el igualitarismo a la redistribución 

y la eliminación de la pobreza. 
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Cuadro 2: Características de los Regímenes de Bienestar 

 
Papel de: 

 
Liberal Socialdemócrata Conservador 

La familia Marginal Marginal Central 

El mercado Central Marginal Marginal 

El Estado Marginal Central Subsidiario 

Modo de solidaridad 
predominante 

Individual Universal 
Parentesco, Corporativismo y 
Estatismo 

Lugar de solidaridad 
Predominante 

Mercado Estado Familia 

 Grado de 
desmercantilización 

Mínimo Máximo Alto (para el cabeza de familia) 

Ejemplos modales 
Estados 
Unidos 

Suecia Alemania, Italia 

Fuente: Esping-Andersen, 2000. 

 

Evidentemente, la relación entre las instituciones productoras del bienestar 

señaladas, es dinámico y objeto de continuos debates.  

El futuro del Estado Social es puesto en cuestión y el análisis de la 
pertinencia misma de su existencia a la luz de las políticas económicas 
actuales, las estructuras sociales y las estructuras políticas cambiantes, 
es una de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo (Carey-
Bélanger, 1999: 1). 

 

Al respecto, Adelantado y Calderón (2005), se preguntan si los Estados de 

Bienestar (EB) están en proceso de expansión, de supervivencia o de 

reducción, habida cuenta de que las previsiones de desmantelamiento no se 

han cumplido. La primera posición argumenta que la expansión del gasto en 

protección social se debe a factores como el desempleo, el bajo crecimiento 

económico y el cambio tecnológico que producen transformaciones 

estructurales en los mercados de trabajo nacionales (Castles, 2001). La 

segunda posición defiende la capacidad de resistencia y adaptación de los EB 

para hacer frente a los nuevos cambios sociales (Sykes y Alcok, 1998; 

Kersbergen, 2000) mediante distintas combinaciones de Estado, Mercado y 

Sociedad Civil, en la provisión del bienestar (Kuhnle, 2000). La tercera, 

pronostica una situación de austeridad debido a la globalización como 
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fenómeno que impone una lógica competitiva que constriñe las políticas de 

impuestos y del mercado de trabajo; el convencimiento de los políticos de que 

los votantes no aceptan incrementos de impuestos y de contribuciones; el 

predominio de la política económica que prioriza la libertad del mercado sobre 

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

contradictorias desde direcciones opuestas, por un lado, el crecimiento de las 

necesidades sociales debidas al cambio estructural, y por otro, la lógica de la 

globalización que aconsejan la contracción de la provisión (Bonoli y Taylor-

Gooby; 2002: 2). Pero esta reducción que se presenta en un contexto de 

maduración de los derechos sociales no puede ser radical, ha de apropiarse en 

distintas estructuras institucionales, y con trayectorias nacionales que 

condicionan las posibilidades de cambios. De manera que se produciría una re-

estructuración con tres estrategias dominantes: re-mercantilización, contención 

de costes y recalibración –racionalización– (Pierson, 2001). 

 

Un aspecto de esta re-estructuración estratégica en la producción del bienestar 

social, entre el Estado, el Mercado y la Sociedad, es una política social explícita 

dirigida a poblaciones necesitadas, para remediar lo que ha sido visto como 

ineficiencia de las políticas universales (Moreno, 1994). Ante ello, los gobiernos 

y agencias internacionales enfatizaron la necesidad de dirigir la asistencia 

hacia l@s pobres. Y para aquellos que no pudieran pagar algunos servicios 

considerados indispensables, los gobiernos ofrecieron paquetes ‗básicos‘ 

(típicamente en los casos de asistencia nutricional, salud y ‗vivienda social‘) 

que se administran de manera focalizada (solo a quienes están en condiciones 

de pobreza extrema y no pueden afrontarlos con su ingreso). Se realiza 

entonces una ―prueba de medios‖ para demostrar las condiciones de pobreza, 

como riesgo inaceptable, mecanismo característico de un Régimen de 

Bienestar Liberal. 

 

Una característica de la focalización, según Sen (2003: 53), es que:  

 

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

 

Ocampo (2001: 98)  señala que:  

 

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

 

Para dotar de mayor eficiencia a las políticas sociales a partir de este criterio de 

focalización, se propone diferenciar entre pobreza absoluta o estructural 

(definida como una situación de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– y 

medida por la falta de acceso a ciertos servicios básicos) y la pobreza relativa 

(medida por la insuficiencia del ingreso para acceder a una canasta básica de 

bienes y servicios de consumo).  

 

Un riesgo en la aplicación del criterio de focalización a las políticas sociales, es 

que se cometan  errores conocidos como tipo I y II (Boltvinik, 2004). El error del 

tipo I, o error de exclusión consiste en descartar de los beneficios a individuos 

realmente pobres. En el error de tipo II, o de inclusión se admiten no pobres 

entre l@s beneficiari@s.  

 

En este sentido, Cornia y Stewart (2003), señalan que podría parecer que la 

mejor manera de lograr la transferencia de recursos hacia los hogares pobres 

consiste en diseñar intervenciones que  minimicen la fuga de beneficios hacia 

la población no pobre, sin embargo se presentan dos errores de focalización: 

errores de omisión o exclusión  de los pobres y errores de inclusión de los no 

pobres. En el diseño de intervenciones focalizadas se registra una tendencia a 

centrar la atención en los errores que genera la cobertura excesiva y poca 

atención se ha prestado a los errores que resultan de no llegar a los grupos 

destinatarios. 
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Las tipologías descritas en este apartado, en función del elemento normativo. 

Referido a la regulación estatal del Mercado y la sociedad, con sus 

transformaciones y reorientaciones específicas, identifican a la política social 

con las acciones del sistema político-administrativo, en sus diversos momentos 

y fases, desde la legislación, a la gestión e implementación de los programas 

públicos.  

 

Es en esta fase de máxima expansión de la ecuación ―política 
social=acción estatal‖, donde se producen fenómenos de crisis 
estructural que imponen un saldo de continuidad. Así, la nueva ecuación 
"política social=reflexividad societaria" (que la sociedad ejerce en su 
conjunto sobre si misma, también a través del Estado como uno de sus 
actores) puede servir para evitar algunos errores (Herrera y Castón, 
2003: 28).  

 

En su núcleo central, la nueva ecuación afirma que se está abriendo una fase 

histórica en la que las políticas sociales no coinciden ya con las políticas 

elaboradas y gestionadas por el Estado; más bien este último asume una 

función de dirección –dentro de ciertos límites–, coordinación y mediación.  La 

política social puede ser definida como una forma de "reflexividad política" que 

las sociedades modernas ejercen sobre sí mismas para la distribución de los 

recursos materiales y simbólicos que determinan el bienestar social. Con el 

término "reflexividad política" se quiere revelar el siguiente hecho: cuanto más 

se moderniza la sociedad, tanto más debe orientarse políticamente para re-

introducir en si misma los resultados de las propias acciones con él. Fin de 

corregir continuamente los objetivos y medios utilizados en torno a una 

creciente mejora de las propias capacidades de bienestar, por lo que se 

requiere analizar las políticas sociales desde una perspectiva empírica, como 

se presenta en el apartado siguiente. 
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2.3 Modelo operativo 

 

Herrera y Castón (2003), exponen tres modelos empíricos de política social: 

condicionales, evolutivo-incrementales y relacionales. 

 
a) Las políticas sociales condicionales, son practicadas según programas 

basados en el ―si…entonces‖ (si se produce una circunstancia x, se aplica la 

intervención y). La formulación de las políticas sociales tiene lugar en un 

centro/vértice que, con posterioridad, se transmite a las comunidades locales. 

La implementación es  considerada un problema ejecutivo. La evaluación del 

impacto no es problematizada –como si lo social se rigiese por un principio de 

causalidad lineal o multilineal–.  

 

Actualmente todos los programas condicionales son aplicados a escala muy 

limitada y en casos muy particulares, concretamente aquellos en que se 

supone  existe una realidad dada que se comporta de forma relativamente 

simple en cuanto a su relación causal. 

 

b) Políticas sociales según programas evolutivo-incrementales. La realidad 

social es una construcción social que cambia siempre y, en consecuencia, no 

se pueden dar definiciones pre-elaboradas. Este planteamiento presenta 

muchas variantes, por ejemplo: el "proceder por confusión" (muddling through), 

la utilización de un mixto de racionalidad y de incrementalismo desconectado 

(mixed scanning), el proceder objetivo por objetivo (policy by objetives). En la 

formulación de los objetivos de los programas sociales, la creciente 

fragmentación de la realidad social ha impuesto una creciente generalización 

de los "valores" (explícitos o implícitos) a perseguir. En la implementación de 

los programas, al haberse puesto de manifiesto la incapacidad de las 

burocracias públicas para adaptarse a los procesos de modernización, éstas 

han tenido que hacerse menos jerárquicas y ejecutivas, y más flexibles, 

circulares y auto-organizadas. Debido a las características intrínsecas del 

nuevo esquema de política social (dominio de los objetivos sobre las normas, 
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redefinición de la configuración organizativa como sistema flexible, antes que 

jerárquico-burocrático, se ha debido introducir cada vez más la evaluación de 

los resultados (output) y del impacto global (interdependencias de los efectos) 

en los programas sociales. 

 
c) La política social según programas relacionales. La formulación de las 

políticas sociales se da en función de valores dotados de sentido, para los que 

se busca argumentos y justificaciones de consenso ínter-subjetivo y de 

relacionalidad sistémica entre los actores del bienestar. La implementación de 

las políticas sociales no depende ya de forma lineal (desde un centro hacia una 

periferia), sino que es colaboradora y combinatoria entre diversos actores y 

sectores (público, privado, de mercado y privado social), e inscrito en 

intervenciones de redes. La evaluación del impacto es concebido como un 

sistema de dirección abierto a diversos resultados, controlable a escala limitada 

(micro-local), aunque ligado con la escala macro-societaria. El gobierno de la 

sociedad, y por tanto la gestión de la ciudadanía, se ubica en el cuadro de una 

concertación entre el Estado y una pluralidad de actores sociales, bien sea de 

mercado o no. Dicho brevemente, los actores del mercado ya no son los 

interlocutores privilegiados; a su lado, y a menudo en su puesto, están las 

―asociaciones‖ del sector privado social. En consecuencia, las políticas sociales 

se presentan como la expresión de una redistribución del poder y de las 

iniciativas entre un número mayor y cualitativamente diverso de actores de la 

sociedad. Entre ellos están los estatales y los procedentes del mercado, pero 

ya no ocupan una posición central o de relevancia sobre el resto de los actores.  

 

El Estado de Bienestar deja espacio a una sociedad del bienestar que se 

caracteriza por la pluralización de los actores y de los instrumentos de 

protección social (Herrera y Castón, 2003: 202-203). 

 

Lo que es característico en esta clasificación operativa, es que las políticas 

sociales no son contempladas como acciones de un sistema de administración 

pública, sino de un sistema más amplio del que son actores tanto los 

productores como los consumidores de los programas sociales. 
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Colofón capitular 

 

Estos modelos de políticas sociales –que enfatizan i) la finalidad de los 

programas sociales, en tanto asistenciales, de control social y realización de 

derechos sociales; ii) la producción del bienestar social a partir de las 

regulaciones establecidas entre los mecanismos estatales, de mercado y 

sociales, y iii) de la operación de los programas sociales: condicionales, 

adaptativos y relacionales–, muestran una serie de áreas que potencian su uso 

analítico en relación a la caracterización de las políticas sociales observadas en 

diversas regiones del mundo.  

 

En cuanto a los fines de las políticas sociales, podría preguntarse cuál es el 

acento en el diseño de los programas y sus resultados en la fase de 

implementación a través de sus programas y acciones específicas: ¿se 

promueve una política social con programas asistenciales, de control o de 

promoción de los derechos de la ciudadanía? 

 

Titmuss (1969) y Esping-Andersen (1990, 2000), proponen el análisis de las 

políticas sociales enmarcado en regulaciones institucionales entre el Estado, el 

Mercado y la Sociedad, con lógicas de intervención diversas y producción de 

combinaciones reflejadas en regímenes de bienestar (Esping-Andersen, 1990, 

2000). Las participaciones de tales instituciones productoras del bienestar 

social, se observan dinámicas en diferentes regiones y momentos históricos. 

Muestra de ello, es el análisis relativo a la permanencia, supervivencia o 

debilitamiento del Estado de Bienestar (Adelantado y Calderón, 2005) donde se 

observa, de forma acotada, el debate en torno al destino de los recursos 

económicos de la política social, a través de programas universales ó 

focalizados. El énfasis impreso en la orientación de las políticas sociales, ya 

sea universales o focalizadas, significa al mismo tiempo uno de los aspectos 

característicos de los regímenes socialdemócratas o liberales, 

respectivamente; donde en este último se utiliza ―la prueba de medios‖, para 

detectar a la población necesitada de asistencia por parte del Estado, como 
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parte de su carácter residual.    

 

En cuanto a la operación –condicional, incremental y relacional–, el eje 

analítico se observa en la presencia de diversos actores en el diseño de la 

política social y los territorios donde se implementan, ya sea de forma lineal 

(desde un centro hacia una periferia), o de manera colaboradora y combinatoria 

entre diversos actores y sectores (público, privado, de mercado y privado 

social). 

 

Los modelos de política social, ya sea desde los fines, las instituciones 

intervinientes o bien de la racionalidad inmersa, expuestos por diversos 

autores, significa un punto de partida en torno al objeto de estudio de esta 

tesis, mismo que enmarco en los cambios que se han presentado en las 

políticas sociales de la región latinoamericana y que expongo en el capítulo 

siguiente. 



 

51 

 

Capítulo 3. La política social en América Latina 

 

Introducción 

 

En América Latina, se identifican tres fases en los modelos de política social 

(Lewis, 2003: 1):  

 

Primero, la construcción del Estado y la pasividad del gobierno durante 
el periodo de mayor crecimiento basado en las exportaciones, que 
abarcan desde 1870 hasta 1930; segundo, el Estado económico y 
socialmente activo del periodo que va desde los años treinta a los 
setenta del siglo XX: ésta es la fase de Estado de Bienestar y la 
industrialización ―forzada‖; tercero, el actual ciclo caracterizado por el 
hegemónico modelo  ampliamente descrito como neoliberal. 

 

Un aspecto que resalta de este planteamiento es que el análisis en torno a las 

políticas sociales, ha sido enmarcado, desde una perspectiva normativa, en los 

debates relativos a la presencia del Estado para la producción del bienestar 

social en diferentes períodos. En este capítulo, se caracterizan las dos etapas 

recientes: i) el período del Estado de Bienestar, en el que las políticas se 

diseñan e implementan preponderantemente desde los gobiernos centrales, y 

ii) el Ajuste Estructural, donde el Estado participa en menor medida para dar 

paso a mecanismos de mercado y sociales en el ciclo de las políticas. Además 

de presentar un conjunto de rasgos distintivos de cada fase, se exponen las 

críticas formuladas al modelo del Estado de Bienestar que dieron origen a su 

modificación, con base en las orientaciones de descentralización político-

administrativa, focalización del gasto social, una mayor presencia del sector 

privado a través de mecanismos de mercado y sociales, y de Participación 

Ciudadana y aprovechamiento del Capital Social.    
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3.1 Estado de Bienestar4 

 

El Estado Benefactor que se desarrolló en las democracias capitalistas 

industrializadas desde finales del siglo XIX, y que permaneció hasta mediados 

de los años setenta, se caracterizó por tres elementos (Mishra, 1989: 56):  

 

Primero, la intervención estatal en la economía para mantener el pleno 
empleo o, al menos, garantizar un alto nivel de ocupación. Segundo, la 
provisión de una serie de servicios sociales universales, incluyendo 
trasferencias para cubrir las necesidades humanas básicas en una 
sociedad compleja y cambiante. Tercero, la responsabilidad estatal en el 
mantenimiento de un nivel mínimo de vida, en relación a los derechos 
sociales.  

 

Pardo (1999), plantea que en Europa la intervención del Estado quedó 

delimitada por la construcción de mecanismos institucionales representativos 

de las clases sociales. La intervención del Estado en América Latina ocurrió en 

un contexto diferente, de transición de sociedades tradicionales a modernas, lo 

que impidió esa sedimentación institucional como en Europa, dando como 

resultado una desarticulación social que favoreció la centralidad del Estado. El 

resultado fue que en Europa se consolidaron los modelos de Estado Benefactor 

en los que se lograron integrar mecanismos de representación y desarrollo. 

Mientras que en América Latina aparecieron los Estados Nacionales populares, 

donde la participación se tradujo en movilización-control a través de arreglos 

corporativos que atentaron contra la representación política. 

 

El Estado de Bienestar latinoamericano, se gestó en la primera mitad del siglo 

veinte, enmarcado en el modelo desarrollista propuesto por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1995), basado en políticas 

de intervención estatal.   

 

                                                 

4
 En América Latina, el concepto de Estado de Bienestar es utilizado como referencia a una 

etapa histórica a diferencia de su ubicación en el análisis de los Regímenes de Bienestar, 
donde es uno de los actores productores del bienestar social, junto con el Mercado y la Familia. 
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Los instrumentos más importantes de las políticas económicas, asociados al 

desarrollismo de la CEPAL fueron el control de divisas (que regularmente se 

manifestaban en múltiples tasas de cambio que daban preferencia al sector de 

la  manufactura), el proteccionismo, las barreras arancelarias para el comercio 

y las regulaciones, para fomentar la capacidad empresarial de cada país. La 

orientación del mercado en el desarrollismo de la CEPAL fue dirigido por 

proyectos como la integración regional y la reforma agraria (Prebisch, 1970).  

 

En materia de políticas sociales, en Argentina, sobretodo en el primer periodo 

presidencial de Yrigoyen (1916-1922), y en México durante el sexenio de 

Cárdenas (1934- 1940), se genera un estado social y económicamente pro-

activo. En estos países, el apoyo que dió el gobierno para expandir los 

servicios de educación, salud, vivienda, alimentación y seguridad social, para 

los grupos de asalariados estratégicamente ubicados es ilustrativo (Finch, 

1981). Los gobiernos centrales en Brasil, Chile y México adoptaron un papel de 

inversionista. El gasto en bienestar social constituyó una parte integral de la 

estrategia del ―desarrollo estabilizador‖ (Madrid, 1992; Dornbusch y Edwards, 

1991; Urrutia, 1991). Se intensificaron los programas de bienestar social; 

asimismo, proliferaron organismos de sustentación de precios de los 

principales productos domésticos y de exportación. En Brasil y México, estos 

organismos exhibían distintas tendencias corporativistas, donde trabajadores, 

empleados, productores, consumidores e incluso el Estado, estuvieron 

―representados‖ (Sikkink, 1991; Gordon- Ashworth, 1984). 

 

Stahl (1994) expone que durante este período se puede encontrar una 

combinación de los sistemas clásicos de seguridad social de previsión de 

enfermedad, vejez e invalidez, y sistemas de seguridad social de orientación 

universalista (p. ej. servicios gratuitos de salud pública). Argentina, Costa Rica, 

Cuba, Uruguay, Brasil, Jamaica, las Bahamas y Barbados tienen los sistemas 

de seguridad social más extensamente desarrollados. En casi todos esos 

países se estableció relativamente temprano un sistema de seguridad social 

que se fue extendiendo progresivamente a sectores cada vez más amplios de 
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la sociedad. Al menos formalmente, la población de ese grupo de países 

estuvo asistida entre un 70 y 100% por ese sistema. Un aspecto esencial del 

sistema estatal de seguridad es su vinculación exclusiva con los empleados del 

sector formal de la economía (característica del Régimen de Bienestar 

Corporativo-Conservador), quienes como contribuyentes son incluidos casi 

siempre automáticamente en el sistema estatal, mediante un seguro 

obligatorio. 

 

El modelo desarrollista también denominada de sustitución de importaciones 

(Franco, 2001), empezó a tener problemas a fines de los años sesentas 

(Sunkel, 1993; Fajnzylber, 1983, 1990; Prebisch, 1981). La crisis económica de 

la mayoría de los países latinoamericanos, se expresó en el incremento de la 

deuda externa, el descontrol en el nivel de precios y el aumento de la población 

en condiciones de pobreza. Ante esta situación, el diagnóstico sugerido por 

instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, se dirigió a 

señalar la falta de competitividad de las economías latinoamericanas a partir 

del papel interventor del Estado con un gasto público elevado que originó déficit 

fiscal financiado principalmente con la contratación de deuda, lo cual originó 

una producción y distribución ineficiente de los recursos.  

 

El déficit fiscal gubernamental, las elevadas tasas de inflación, las explosiones 

de gastos en el sector social, la disminución de las cotizaciones debido al 

aumento del desempleo y a la caída de los salarios reales, los atrasos en el 

pago de cuotas e impuestos y una creciente incapacidad de pago por parte del 

Estado debido a las exigencias del servicio de la deuda, colocaron al sistema 

estatal de servicios sociales en crecientes dificultades financieras.  

 

Ante ello, organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional propusieron un conjunto de medidas, que 

adoptarían diversos gobiernos latinoamericanos, las cuales se orientaron, en 

un primer momento, en alcanzar la estabilidad macroeconómica a través de 
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una mayor disciplina fiscal, junto con un aumento de competitividad, mejoras en 

la inserción internacional comercial, avances en la integración regional, una 

mayor confianza en la inversión privada y un funcionamiento más eficiente en 

los mecanismos de mercado (Stiglitz, 1998).  

 

Estos cambios en el modelo de desarrollo, suscitaron debates desde diferentes 

perspectivas teóricas.  

 

Existe una corriente de opinión que considera el laissez faire como un 
recurso para lograr mayor eficacia y prosperidad, al permitir mayor 
extensión de las fuerzas de la propiedad y del mercado. Otro grupo de 
analistas, preocupados por la conservación de valores y proceso de 
cohesión social, promueve el traslado de funciones del Estado hacia la 
ciudadanía y sus organizaciones. La tercera considera el retiro 
estratégico del Estado de diversas funciones económicas y sociales, 
como una forma de evitar la expansión de demandas que se vuelven 
inmanejables, logrando con esto fortalecer la gobernabilidad (Pardo, 
1999: 33). 

 

Cuando tuvo vigencia el esquema basado en un Estado Benefactor, en los 

tiempos en los que el modelo de modernización de la segunda posguerra era 

todavía dinámico, las políticas sociales constituían preponderantemente acción 

estatal. Si bien se percibe la creciente complejidad de la sociedad, también se 

le imaginaba en una condición pasiva donde la solución de las cuestiones 

sociales era un hecho fundamentalmente técnico, por lo que la iniciativa y la 

acción quedaban circunscritas al ámbito gubernamental. 

 

La crisis en los Estados latinoamericanos durante los años ochenta contempla 

tanto el aspecto de los medios como los fines; a los programas sociales se les 

vinculan dentro de una propuesta de ajuste, el gasto social entra en un proceso 

de recorte y reducción y sólo quedan vigentes mínimos mecanismos 

compensatorios (Ros, 1993). 

 

En la mayoría de los países los gastos públicos destinados a servicios 
sociales retrocedieron considerablemente en valores absolutos durante 
los años 80. En la mayor parte de los países disminuyó también la 
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participación relativa de los gastos sociales en los presupuestos 
estatales (Stahl, 1994: 28). 

 

Durante el modelo de desarrollo basado en la intervención estatal, las políticas 

resultaron ineficientes en cuanto a racionalidad económica se refiere: la presión 

por expandir el gasto público no se acompañó de una política paralela de 

captación de recursos para financiarlo. De tal manera, se pusieron en marcha 

programas de estabilización económica y de ajuste estructural impulsados por 

los organismos internacionales de financiamiento, principalmente el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos programas implementados 

en los países deudores que requerían de ampliación de créditos, incluyeron la 

estabilización económica a través de políticas fiscales y monetarias restrictivas, 

la apertura de la economía a la competencia internacional y la reducción del 

Estado a una expresión mínima para expandir el papel del mercado. Se 

reconoció incluso como inevitable cierto deterioro de las condiciones sociales, 

el cual se superaría cuando los ajustes estructurales empezaran a dar 

resultados; dicho de otra manera, una vez que las fuerzas del mercado 

actuaran libremente, desaparecería los problemas de carácter social (Ray, 

2001). 

 

La intervención en muchas áreas de la vida económica y social de los países 

latinoamericanos durante la etapa desarrollista, se hizo a través de organismos 

y empresas gubernamentales. Su expansión generó una amplia discusión en la 

que se juzgó a la empresa pública como deficiente en su manejo interno. Eso 

se debió a ―que a estas empresas se les exigieron cumplir con objetivos 

diversos: obtención de ganancias, redistribución del ingreso, subsidios a 

sectores privados y regionales, captación de divisas, generación de empleo y 

hasta contribuir a aumentar la probabilidad de que un partido triunfara en las 

elecciones‖ (Ruiz, 1988: 16). Ante ello, otra de las medidas del ajuste 

estructural fue la privatización de los servicios, que resultó de los procesos de 

venta y liquidación de empresas estatales. El énfasis puesto en la privatización 

de los programas y servicios sociales se inscribe en la tendencia más amplia 

de privatizar y des-regular la economía, ―plantea un problema de difícil 
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solución, la compatibilización de los criterios de rentabilidad comercial que 

orienta a las empresas privadas que quedan a cargo de las prestaciones, con 

los criterios de distribución y equidad que supone el diseño de los programas y 

servicios‖ (Vilas, 1994: 28). 

 

Por su parte, la política de focalización dirigida a grupos específicos de la 

población, para remediar lo que ha sido visto como ineficiencia de las políticas 

universales del Estado de Bienestar (de las cuales se argumenta que 

beneficiaron principalmente a las clases medias urbanas y no a las más 

necesitadas), iniciaron su diseño e implementación, con el objetivo de hacer 

eficiente el uso del gasto social. Los gobiernos y agencias internacionales 

como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM),  

enfatizaron la necesidad de dirigir la asistencia social hacia la población 

pobres: para aquellos que no podían pagar algunos servicios considerados 

indispensables; los gobiernos ofrecieron paquetes básicos (típicamente en los 

casos de alimentación, salud y educación) que se administran de manera 

focalizada (solo a quienes están en condiciones de pobreza extrema). Se 

realiza entonces una ―prueba de medios‖ para demostrar las condiciones de 

pobreza, como riesgo inaceptable (Barba, 2004). 

 

Los Estados latinoamericanos también padecieron problemas derivados del 

desgaste de la gestión gubernamental centralizada, la cual resultó funcional al 

modelo estatal de desarrollo; es a partir del momento en el que éste comenzó a 

presentar muestras de agotamiento y cuando el gobierno ya no pudo responder 

con eficacia  a la presión que las crecientes demandas ejercieron sobre él, que 

acude al expediente de la descentralización, como un medio de primera 

instancia que permitiera encontrar nuevas vías de respuesta frente a los 

reclamos de una sociedad que exigía soluciones a los problemas de desarrollo 

y  a las crecientes muestras de desigualdad regional (Cabrero, 1996). 

 

Con la descentralización se ha buscado entre otros aspectos que las 

decisiones referidas a la política social pudieran ser asumidas por agencias de 
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gobierno local, avalando la hipótesis de que el objetivo de la descentralización 

es ante todo, alcanzar mayor eficacia en el uso de los recursos escasos, al que 

con frecuencia se supedita la efectiva democratización de los programas, y 

también hacer frente a la necesidad de prestar servicios, dejando también 

pendiente el problema de calidad (Cardozo, 1992). 

 

Con el ajuste estructural también se enfatizó la Participación Ciudadana. Se 

asume que el involucramiento de la población en los programas ofrece más 

perspectivas de éxito que un diseño vertical y centralista, y reduce los costos 

de operación (Jarquín y Caldera, 2001).  

 

La Participación Ciudadana se sustentó en diversos argumentos resumidos por 

Kliksberg (1998): primero, se afirmaba que los servicios eran insuficientes, 

costosos, burocráticos y organizados de manera deficiente. Segundo, quienes 

proponían la participación de la comunidad creían que la gente local podía 

―gerenciar‖ los servicios sociales con mayor eficiencia. Tercero, el paternalismo 

con el que se caracterizaba la prestación de bienes y servicios a la comunidad 

por parte del Estado, esto es, se esgrimía la creencia que los servicios 

estatales promovían sólo un enfoque para el desarrollo de arriba hacia abajo, 

en el que se trataba a la población local como beneficiaria pasiva de los 

servicios, sin involucrarla en el proceso de toma de decisiones. Cuarto, la 

participación estatal generaba tendencias opresoras; se suponía siempre a los 

gobiernos incapaces en realizar acciones positivas y que invariablemente 

funcionaban para controlar, manipular y subvertir los intereses de la gente. 

 

En complemento a la Participación Ciudadana en las políticas sociales, 

organismos y agencias internacionales promovieron el aprovechamiento del 

capital social a través de estudios y líneas de acción destinadas a fortalecer la 

capacidad de los pobres para mejorar su situación formando redes asociativas 

basadas en la cooperación y la confianza dentro de sus comunidades y con la 

sociedad más amplia (Bertucci, 2007). 
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Para el Banco Mundial, el Capital Social se refiere a las instituciones, 

relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las interacciones 

sociales de una sociedad. No es sólo la suma de las instituciones que 

configuran una sociedad, sino la materia que las mantiene juntas. De acuerdo 

con este organismo, numerosos estudios demuestran que la cohesión social es 

un factor crítico para que las sociedades prosperen económicamente y para 

que el desarrollo sea sostenible. 

 

Así el Estado de Bienestar latinoamericano caracterizado por la intervención 

gubernamental central, en la generación del bienestar social, fue modificándose 

a través de un conjunto de políticas que la CEPAL (2000) ha caracterizado en:   

i) la reducción de la presencia estatal a partir de la privatización de servicios 

sociales, ii) focalización y descentralización de la gestión gubernamental, y, iii) 

la Participación de la Ciudadanía y aprovechamiento del Capital Social en las 

políticas sociales. A continuación, expongo estas orientaciones del modelo del 

ajuste estructural de política social en América Latina, junto con algunas 

críticas identificadas por divers@s  autor@s. 
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3.2 El Ajusta Estructural 

 

Para superar la crisis fiscal de los años setentas y concretar algunas metas 

económicas (alcanzar y/o respetar los equilibrios macroeconómicos, reducir la 

tasa de inflación, retirar al Estado de diversas áreas, aumentar las 

exportaciones, elevar la competitividad de los productores nacionales y 

modernizar el aparato público), los gobiernos de los países latinoamericanos, 

en general, aplicaron políticas de estabilización y ajuste estructural, 

acompañadas de un conjunto de reformas en materia de política social 

(Roberts, 2001). Así, los programas sociales van a entenderse: 

 

Como un conjunto de medidas orientadas a compensar los efectos 
inicialmente negativos del ajuste macroeconómico en algunos 
segmentos de la población artificialmente integrados, merced a la 
irracionalidad de la asignación de los recursos del esquema estatista 
anterior‖ (Vilas, 1994: 8). 

 

En los años ochenta y principios de los noventa, se implantaron una serie de 

programas de asistencia social y fondos sociales en diversos países de 

América Latina. Aquí se incluye diferentes programas financiados con el 

presupuesto estatal, tales como construcción de viviendas, planes de 

emergencia para combatir el desempleo, programas alimentarios, programas 

de patrocinio de grupos de autoayuda e iniciativas comunales en los barrios 

pobres o de las microempresas del sector informal, junto con el establecimiento 

de los Fondos de Inversión Social financiados por el Banco Mundial. Las 

medidas de promoción de los fondos se concentran mayoritariamente en 

aquellos grupos que se empobrecieron y quedaron fuera de la política social 

del Estado a consecuencia de los programas de ajuste económico. Así, las 

llamadas políticas sociales compensatorias van a sustentarse, inicialmente en 

los fondos de inversión social como una respuesta de los gobiernos frente al 

agravamiento de la crisis. Su finalidad era compensar, al menos parcialmente, 

el deterioro de las condiciones de empleo, de salarios y las reducciones de 

gasto social que acompañaría a los procesos de estabilización, intentando 
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reducir los costos sociales en algunos sectores de la actividad económica 

durante el periodo de transición de esa reestructuración. Los fondos no 

ejecutan por sí mismos ningún programa social, sino que funcionan como una 

especie de banco de desarrollo que adjudica préstamos o subvenciones no 

reembolsables. 

 

Al iniciarse la política de estabilización, el Banco Mundial promovió y 
apoyo fondos transitorios, se consideró que éstos debían aplicarse en 
países con deficiencias estructurales muy graves en los sectores 
sociales, lo que hacía indispensable contar con un instrumento eficiente 
de política compensatoria para atenuar los eventuales costos sociales 
adicionales al ajuste (Wurgaft, 1993: 2). 

 

Los fondos sociales se apoyaron frecuentemente en organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) que trabajan ya en el área social, en empresas 

privadas y en las comunidades.  

 

Pero el procedimiento de solicitudes para la adjudicación de recursos 
favoreció a aquellos grupos y ONGs que ya tenían experiencia en la 
formulación y ejecución de proyectos, y establece una estructura 
mediadora (formada por ONGs) entre el Estado y los grupos-meta 
pobres que  también se beneficiaban financieramente de los fondos. Los 
más pobres quedan excluidos de los recursos, puesto que poseen poca 
experiencia en la presentación de solicitudes, así como en la 
administración de recursos y rendición de cuentas, y origina nuevas 
dependencias. Finalmente, queda poco clara la forma como se 
integraron los fondos a la política social del Estado. En parte éstos se 
hicieron cargo de gastos públicos necesarios en el área de la 
infraestructura social, especialmente en las comunidades o municipios, 
de manera que el Estado ya no necesitaba atender más esos gastos 
(Stahl, 1994: 58). 

 

Los fondos de inversión social fueron un instrumento inicial enmarcado en el 

conjunto de cambios en la orientación, diseño, implementación y evaluación de 

las políticas sociales, los cuales pueden observarse en el traslado de funciones 

por parte del Estado hacia el Mercado y la Sociedad. Los discursos usados por 

varios actores en política social se presentan significativamente más 

heterogéneos que antes. Esta pluralidad, proviene de la difusión de modelos 

internacionales de política social. Aunque hay algunas diferencias en el énfasis, 
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las principales agencias de crédito internacional (Banco Mundial Banco 

Interamericano de Desarrollo), sugirieron que las políticas sociales debían 

adoptar un conjunto de orientaciones, que algunos autores (Stahl, 1994; Carey-

Bélanger, 1999; Pardo, 1999; Roberts, 2001; Sottoli, 2002; Barba, 2004; Sojo y 

Uthoff, 2006) caracterizan en la focalización de la gestión gubernamental a 

través de programas dirigidos a la población pobre, una mayor presencia de los 

sectores privado y social en la producción y distribución de servicios sociales, 

una descentralización político-administrativa, la Participación Ciudadana y el 

aprovechamiento del Capital Social. 

 

Esta re-orientación de las políticas sociales, ha sido expuesto por algunos 

autores (Barba, 2004; Filgueira, 1998; Barrientos, 2004; Martínez, 2007) como 

el cambio de un Régimen de Bienestar Corporativo-Conservador, esbozado 

con la construcción de un Estado de Bienestar en América Latina durante las 

décadas de los años treinta a los setentas, hacia un Régimen Liberal-Residual, 

en esta etapa del Ajuste Estructural. 

 

Parte de esta caracterización de un Régimen Liberal-Residual en América 

Latina, se refiere a la focalización de las políticas sociales, es decir la dotación 

directa a grupos específicos de la población, para remediar lo que ha sido visto 

como ineficiencia de las políticas universales del Estado de Bienestar (de las 

cuales se argumenta que beneficiaron principalmente a las clases medias 

urbanas y no a las más necesitadas); las cuales iniciaron su diseño e 

implementación con el objetivo de hacer eficiente el uso del gasto social. Los 

gobiernos y agencias internacionales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM),  enfatizaron la necesidad de dirigir la 

asistencia social hacia l@s pobres: para aquellos que no podían pagar algunos 

servicios considerados indispensables; los gobiernos ofrecieron paquetes 

básicos (típicamente en los casos de alimentación, salud y educación) que se 

administran de manera focalizada (solo a quienes están en condiciones de 

pobreza extrema). Se realiza entonces una ―prueba de medios‖ para demostrar 

las condiciones de pobreza, como riesgo inaceptable (Barba, 2004).  
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Dos formas de focalizar se presentan:  i) dirigida a comunidades, con base en 

indicadores de marginación, para apoyar procesos de desarrollo local, donde el 

fundamento radica en que se obtendría un valor agregado adicional al poder 

hacer uso de cooperación comunitaria para llevar a cabo los programas sin 

tener que pagar por tal cooperación; y ii) la focalización individual, con base en 

indicadores de pobreza, para canalizar subsidios directos a las familias que 

acrediten ubicarse por debajo de una líneas de pobreza y requerirlos, a través 

de una prueba de medios  (Roberts, 2001: 6).  

 

Coraggio (2003) señala que más allá de que no siempre la población que 

recibe el recurso, está por debajo de la línea de pobreza, la focalización de los 

recursos de la política social en los sectores de pobreza extrema, no alcanza a 

resolver sus carencias de acceso a agua y saneamiento, electricidad, 

transporte, salud, etc.; la política prevaleciente de privatización de los servicios 

públicos acentúa la pobreza por ingreso y la vulnerabilidad económica de 

dichos sectores. 

 

Cabe observar que los programas de focalización hacia los grupos 

poblacionales que viven en condiciones de pobreza, han sido diseñados e 

implementados básicamente por los gobiernos centrales, lo que podría leerse 

como el establecimiento de un área de relación directa con la población, frente 

a los procesos de descentralización en sectores como los educativos y 

sanitarios5. 

 

La focalización puede afectar uno de los recursos más importantes que tienen 

los sectores pobres: los lazos comunitarios, porque al orientar la focalización al 

individuo en la práctica debilita las redes de ayuda con otros sectores de la 

                                                 

5
 De estas dos orientaciones, podría preguntarse si con la descentralización de la gestión 

pública de la política social hacia instancias subnacionales de gobierno, al perder el control 
directo de áreas tradicionales de política social como la educación y la salud, los gobiernos 
nacionales encontraron en los programas focalizados, que se diseñan e implementan de 
manera centralizada, un área de intervención directa en territorio para mantener relaciones 
políticas con las poblaciones locales. 
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sociedad no-pobres (Roberts, 2001). Además de dar lugar a la atención de 

problemas específicos de manera aislada, por lo que se dificulta el 

establecimiento de políticas sociales que tiendan a aprovechar de manera 

integral los recursos disponibles, la focalización aumenta la probabilidad del 

uso clientelar de los programas sociales, toda vez que el funcionario de la 

administración central o incluso local, pueden otorgar la incorporación de la 

población a los programas, basándose en criterios de intercambio político 

(Pardo, 2002). 

 

Otro rasgo característico de un Régimen Liberal-Residual, es una participación 

mayor del sector privado en la producción del bienestar social. Rabotnikof 

(1999), plantea que el BID, en su concepto de una reforma social para 

Latinoamérica, le adjudica una mayor responsabilidad a la sociedad civil               

–organizaciones civiles, sociales, comunitarias–, igual que a las empresas 

privadas. De acuerdo con este enfoque, el Estado debe transferir 

progresivamente a esas organizaciones funciones para diseñar y ofrecer  

servicios sociales. Además, para completar el presupuesto estatal, esas 

organizaciones deben ser incorporadas a la movilización de recursos 

financieros.  

 

Para los efectos de la reforma social y de la lucha contra la pobreza, el que la 

sociedad asuma una mayor responsabilidad significa que las organizaciones de 

la sociedad civil y las empresas privadas, aumenten su participación en el 

ofrecimiento de servicios sociales (Stahl, 1994). Al respecto, puede entenderse 

que: 

 

Una indicación del crecimiento del sector público no estatal es el 
aumento de empleo en el sector privado sin fines de lucro, el que en 
Brasil, por ejemplo, aumentó de 344,149 empleos en 1991 a 1,119,533 
en 1995. En contraste, los empleos en las áreas sociales del gobierno 
brasileño crecieron más lentamente en ese período, incorporando sólo 
293,000 personas a la existente planta de 3,297,706 trabajadores 
(Landim y Beres, 1999: 19).  
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La mayoría de los gobiernos latinoamericanos siguieron una política explícita 

de privatización de los servicios sociales. En primer lugar se discutió la 

privatización de la previsión social para la vejez y del sistema de salud y seguro 

de enfermedad, pero también la del sistema educativo (Stahl, 1994). 

 

Al respecto, Huber (2004: 200) señala que: 

 
La política social en Latinoamérica sufrió transformaciones en las 
décadas de los años 80 y 90. El impulso de estos cambios fue en 
dirección a la reducción de la participación del Estado y la expansión del 
mercado en el financiamiento, la provisión y la administración de los 
servicios sociales.  

 

Coraggio (2003), apunta que los procesos de privatización de los servicios 

públicos excluyó a los gobiernos nacionales de un instrumento de alcance 

masivo que caracterizó al modelo de política social previo al ajuste estructural: 

la satisfacción directa de necesidades básicas mediante la provisión de 

servicios subsidiados. 

 

Las políticas sociales actuales aumentan el número de actores involucrados en 

la implementación de los programas. Además del gobierno local, quien tiene 

hoy un papel  mayor que en el pasado, existen asociaciones públicas-privadas, 

Organizaciones Civiles enfocadas en asistencia técnica y entrega de servicios, 

y organizaciones de la comunidad que administran servicios financiados 

externamente.  

 

De esta forma el empoderamiento de las comunidades locales se 
convertiría en la base de un sistema estatal duradero. Las ONGs, como 
organizaciones no estatales y de utilidad pública que proclaman su 
vinculación con las bases y su orientación al desarrollo, desempeñan un 
papel importante en este concepto y se consideran a sí mismas pilares 
de la sociedad civil (Stahl, 1994: 20). 

 

Roberts (2001) afirma que el trabajo de las organizaciones de defensa de 

derechos también ha hecho contribuciones considerables a una mayor 

prominencia de estos aspectos de la política social, la cual se ha convertido en 
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el medio para transformar a individuos, hogares y comunidades en elementos 

esenciales para el desarrollo. La función principal de las organizaciones civiles 

latinoamericanas es presentarse como un apoyo de las formas aún existentes 

de ayuda solidaria o de nuevas formas de autoayuda, asistiéndolas como 

planificadoras, coordinadoras y mediadoras. Su compromiso político-social está 

orientado primordialmente a mejorar la situación social de los grupos más 

pobres de la sociedad, que hasta ahora no han estado cubiertos por la política 

social del Estado, y contribuir a asegurar su existencia. 

 

Entre los grupos que defienden los derechos de las mujeres, de l@s niñ@s, de 

l@s indígenas, los derechos humanos en general, el énfasis está en dar el 

poder a las personas locales para defender y fomentar sus derechos (Evans, 

2000; Keck y Sikkink, 1998). Esto es lo que Appadurai (2000) llama 

globalización ―desde abajo‖. La globalización ―desde abajo‖ se ocupa de la 

cuestión del crecimiento, de la organización y de la conciencia ciudadana como 

resultado de las actividades de organizaciones civiles nacionales e 

internacionales y del mayor acceso a la información por parte de grupos 

comunitarios. Como Jelin (1996) señala, la eficacia de la participación y de la 

defensa de los derechos depende tanto del proceso mismo, como de cambios 

concretos en las leyes o en la distribución de los recursos.  

 

También la presencia de organizaciones civiles se reconoce, además del 

acompañamiento a grupos comunitarios para la realización de sus derechos 

humanos, en la  ejecución de programas sociales gubernamentales.  

 
En algunos países, por ejemplo Chile, las ONGs actúan como 
organizaciones ejecutoras de programas estatales con el patrocinio de 
capital privado o estatal. La construcción de estructuras paralelas 
(político-sociales) no estatales, nacidas del estado de crisis de las 
dictaduras militares y los regímenes autoritarios o surgidas  como una 
reacción ante la inaccesibilidad de los sistemas de seguridad social del 
Estado, ha sido y sigue siendo facilitada por el financiamiento del trabajo 
social de las ONGs y de los grupos de autoayuda por parte de 
instituciones de asistencia social y gobiernos extranjeros (Stahl, 1994: 
22). 
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También se, ha producido una reorganización del gobierno para trasladarse de 

una administración burocrática hacia otra de tipo gerencial. Bresser y Cunill 

(1998: 45-46) afirman que la administración gerencial pública, es más efectiva 

porque el uso del sector público no-estatal permite que los servicios sociales 

sean brindados competitivamente, flexiblemente y con un alto grado de 

compromiso hacia los intereses de quienes reciben dichos servicios. La 

presencia del sector público no-estatal, apuntan Bresser y Cunill (1998), 

aumenta el grado de control social sobre las acciones del Estado y se 

incrementa la sensibilidad por parte de éste hacia las necesidades de la 

ciudadanía. Estas políticas sociales están basadas en el rechazo a la 

inflexibilidad burocrática de las anteriores políticas sociales. En un documento 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (1995), por ejemplo, 

se señala que los sistemas anteriores de gobierno central, que administraban la 

seguridad social y la educación, son percibidos como limitados en su campo de 

acción, administrados ineficientemente y con favoritismo hacia las clases 

medias y la clase trabajadora organizada en gremios. En el documento se 

propone una reducción del papel del gobierno central en la implementación de 

la política social y una mayor dependencia en la alianza tripartita del Mercado, 

el Sector no-gubernamental y la Comunidad local. 

 

La descentralización, impulsado por diversos gobiernos latinoamericanos a 

partir de los años ochenta, con sus variaciones en cuanto su diseño e 

implementación (Jordana, 2001) planteaba como objetivo, un mayor 

acercamiento de la administración pública a la ciudadanía para incrementar la 

capacidad de gestión de los gobiernos en los niveles sub-nacionales, así como 

su autonomía política. El proceso de descentralización pretendió el traspaso de 

funciones en áreas especificas como la educativa y sanitaria, entre distintos 

niveles gubernamentales, al mismo tiempo de responder a las crisis fiscales, 

transfiriendo responsabilidades en la provisión de servicios a los gobiernos 

locales (Cabrero, 1996).  También, ―a menudo, el inicio de la descentralización 

coincidió con el desarrollo de procesos de democratización, a partir de la 
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celebración de elecciones locales, lo que introdujo un componente de 

legitimación política‖ (Jordana y Gomá, 2004: 11). 

 

En varios países latinoamericanos existen ya experiencias de una política 

social descentralizada con resultados diversos, tanto positivos como negativos. 

Los diferentes ejemplos muestran que una descentralización de la política 

social no necesariamente significa una mayor eficiencia o una democratización 

de esa política.  

 

En Chile, hasta finales de 1992 -cuando se realizaron las primeras 
elecciones municipales libres desde 1973 la descentralización 
(únicamente funcional) del área de los servicios sociales estatales, y el 
traslado de la atención sanitaria básica y del sistema educativo al área 
de competencia de los municipios, no estuvieron vinculados con la 
democratización de la representación municipal local (Stahl, 1994: 26). 

 

El traspaso de sistemas estatales de bienestar social, que antes se 

administraban centralmente, al área de competencia de los municipios, exige 

como requisito que esos municipios tengan condiciones financieras, técnicas, 

de infraestructura y personal, que les permitan cumplir esas tareas. Una 

investigación realizada en Colombia demostró que 85,5% de los municipios, 

que abarcan el 43,1% de la población, no podía hacer frente a esas tareas 

(Vivas y Sandoval, 1990: 181). 

 

Con la descentralización se promovió que las decisiones referidas a la política 

social pudieran ser asumidas por agencias de gobierno local. Sin embargo, los 

gobiernos locales, han incidido más en su operación que en su diseño. Esto es, 

se ha dado una suerte de descentralización operativa más que política, 

avalando la hipótesis de que el objetivo de la descentralización es ante todo, 

alcanzar mayor eficacia en el uso de los recursos escasos, al que con 

frecuencia se supedita la efectiva democratización de los programas y también 

hacer frente a la necesidad de prestar servicios, dejando también pendiente el 

problema de calidad (Cardozo, 1992). 
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Cunill (2004) plantea el proceso de la ―descentralización de la 

descentralización‖: 

 

Referirse a la descentralización de la descentralización de la política 
social, no implica observar cómo ésta se delega a niveles subnacionales 
cada vez menores, sino estudiar lo que se ha convertido casi en una 
norma: el traspaso de responsabilidades en relación con la ejecución y 
control de la política social a segmentos de la sociedad. Es, pues, el 
fenómeno de la participación social lo que en este caso en concreto 
resulta relevado (Cunill, 2004: 19). 

 

Organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, promueven que los programas sociales que 

financian, sigan ciertas directrices en términos de participación por parte de 

l@s beneficiari@s (Spink, 2000: 46). Ésta se centra en la propuesta de 

fomentar una sinergia entre el Estado y la sociedad civil a través de 

mecanismos de Participación Ciudadana, aprovechando el Capital Social, para 

potenciar la implementación de los programas sociales.  

 

Durante esos años, varios países latinoamericanos vivieron proceso de 

transición democrática donde, además del (re)establecimiento de 

procedimientos electorales, emergen de manera paralela, como parte de una 

tendencia mundial (Font, 2001), una serie de mecanismos de Participación 

Ciudadana, de democracia participativa. Estos procesos, de democratización 

política –electoral y participativa– y de cambios en las políticas sociales, 

coincidirán temporalmente en la región latinoamericana. 

 

La realidad actual de América Latina y el Caribe revela que, casi en 
forma unánime, nuestros pueblos han adoptado la democracia como su 
sistema político. Esta realidad, en medio de los profundos cambios 
sociales y económicos registrados en los países de la región, ha 
impulsado en forma renovada la idea de la participación como el eje 
para la recomposición del poder; para la estructuración orgánica de una 
sociedad masificada; para el manejo de los conflictos y las relaciones 
sociales y para la construcción de un nuevo orden, profundamente 
democrático, humano y solidario. Dentro del proceso de reforma del 
Estado que actualmente se debate en diversos países latinoamericanos, 
una de las premisas planteadas por gobiernos de la región e 
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instituciones financieras internacionales, es la complementariedad entre 
las instituciones estatales y la sociedad civil en el marco de las políticas 
sociales y la lucha contra la pobreza desde la perspectiva de la 
Participación Ciudadana. Así. La Participación Ciudadana, 
adecuadamente promovida y canalizada, permite abordar programas y 
proyectos de desarrollo social en una escala que excede las 
asignaciones presupuestarias siempre limitadas de los países de la 
región  (Jarquín y Caldera, 2000: 7). 

 

Coraggio (2003: 75) apunta que el término ―participación‖ se incorpora a las 

políticas de gobiernos y agencias en toda la región, en muchos casos como 

factor de reducción de costos a través del trabajo voluntario no remunerado de 

los beneficiarios. 

 

Así, la Participación Ciudadana ha sido expuesta como una vía que fortalece el 

sistema democrático, a lo que se le añaden argumentos gerenciales. En el 

campo social, se suceden las experiencias que demuestran la superioridad 

productiva de los modelos organizacionales que apelan a la participación activa 

y genuina de la comunidad sobre los verticales, o paternalistas. Así lo expone 

el Banco Mundial (2000) al analizar 121 proyectos de agua potable para 

campesinos pobres en 49 países de Asia, África y América Latina: de 37 

proyectos realizados bajo un modelo de baja participación, solo uno tuvo alta 

efectividad (la efectividad se midió con 140 parámetros). En cambio, de 26 

ejecutados con un modelo de alta participación, 21 fueron muy efectivos. Las 

explicaciones de esta distancia de eficiencia son concretas:  

 

La participación comunitaria añade ―plus‖ gerencial a cada paso. Ayuda 
a realizar detecciones correctas de las necesidades reales, genera ideas 
continuas sobre cómo mejorar la gestión del proyecto, aporta un control 
social en tiempo real de su ejecución, da un ―feed back‖ permanente, 
convoca a ―hacer suyo‖ el proyecto por parte de la comunidad (Banco 
Mundial, 2000: 18). 
 

Algo sobre lo que existe consenso es que la Participación Ciudadana en donde 

mejor puede desplegarse de manera efectiva, es en el ámbito local, en relación 

al gobierno municipal; lo cual abre una perspectiva en la que la eficacia del 

gobierno depende cada vez más de su interacción con la sociedad, entendida 
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como redes de actores diversos, más allá de las jerarquías clásicas y de la sola 

interacción con el mercado (Blanco y Gomá, 2002). En este sentido, el Capital 

Social, ha sido incluido como orientación de política social en la región 

latinoamericana (CEPAL, 2003), basado en la idea de que ciertos patrones de 

relación socialmente compartidos pueden ser elementos cruciales para el 

funcionamiento ordenado de las instituciones, el desarrollo económico y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población (Durston, 1999 y 

2002; Flores y Rello, 2002; Mota y Sandoval, 2006; Neira y Portela, 2004). Al 

reconocer que la organización de la sociedad influye en los procesos 

económicos y políticos de desarrollo, se intenta introducir variables de 

sociabilidad, entendidas como la capacidad para realizar trabajo conjunto, el 

cual presenta como condición necesaria, la capacidad de los integrantes de los 

grupos sociales y las comunidades, para cooperar entre sí en una gestión 

colectiva. 

 

El Capital Social ha implicado poner en el debate del desarrollo factores poco 

considerados como la confianza interpersonal, la capacidad de asociatividad, la 

conciencia cívica y los valores éticos.  

 

El Banco Mundial realizó una encuesta a 40.000 pobres de 50 países, entre 

ellos varios de América Latina, fueron indagados sobre sus percepciones de la 

pobreza (Banco Mundial, 2000). Explicaron que la pobreza no es sólo carencia 

de recursos básicos: erosiona las familias y causa daños psicológicos y 

afectivos. Enfatizaron que sobre todo es atentatoria contra su dignidad como 

seres humanos. Una de sus vivencias centrales es la ―mirada des-valorizante‖ 

que converge sobre ellos desde diferentes sectores de la sociedad. Se los ve 

como personas inferiores, casi sub-humanas por su pobreza material. Ello 

afecta su autoestima y su dignidad. Al ser interrogados sobre las 

organizaciones en que confían, colocaron en primer lugar de su escala a las 

organizaciones de los mismos pobres. Uno de los elementos fundantes de ello 

es que allí los pobres realmente participan y recuperan su confianza en sí 

mismos y en su comunidad. Las recomendaciones de los investigadores son 
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superar los moldes tradicionales de la política social e invertir en fortalecer las 

capacidades de organización de los pobres, mediante capacitación de sus 

líderes, infraestructuras para actividades societarias, desregulación jurídica y 

otros medios. 

 

Kliksberg (1999), apunta que una estrategia exitosa de política social en 

América Latina requiere necesariamente de la acción integrada de diversas 

organizaciones de diferentes campos. Hace falta sumar gobiernos central, 

regionales, municipios, sociedad civil, organizaciones de los propios pobres, 

integrar acciones en los campos de trabajo, educación, salud, familia, entre 

otros. Se imponen alianzas estratégicas entre las diferentes organizaciones. 

Sin embargo, Evans (1996, 2000) advierte que una sinergia es menos probable 

cuando las comunidades y los estados están altamente estratificadas, como es 

el caso de los países latinoamericanos. La estratificación crea un rango de 

intereses particulares que impiden la comunicación y que llevan a escoger 

programas para fines particulares en lugar de comunitarios.  Al respecto, 

Puyana (2003), apunta que es factible que se debilite aún más la cohesión 

social e intensifiquen la exclusión, por el agravamiento de la desigualdad y la 

pobreza. 

 

En los años de aplicación de las políticas del ajuste estructural, la CEPAL 

(2002) plantea que ―la situación existente pone en evidencia la brecha surgida 

entre las expectativas del nuevo modelo económico aplicado en la región 

durante el decenio de 1990 y las perspectivas actuales de crecimiento‖. 

Mathews y Hakim (2001) señalan que en la década de los años noventa, los 

países ―habían considerado aplicar con rigor las políticas que conforman el 

Consenso de Washington…pero los resultados estuvieron por debajo de las 

expectativas‖. En el Panorama Social (CEPAL, 2001) se expone que  la 

pobreza tiene una alta presencia en toda la región con muy pocas excepciones: 

son pobres el 75% de los guatemaltecos, el 73% de los hondureños, el 68% de 

los nicaragüenses y el 55% de los salvadoreños. Es pobre el 54% de la 

población peruana, más del 60% de la ecuatoriana, el 63% de la boliviana y se 
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estima  que más del 70% de la venezolana. En México es no menor al 40%.  El 

total de desocupados pasó de 6 millones en 1980 a 17 millones en el 2000. Se 

estima que la tasa de desocupación abierta de la región superó el 9%. A ello se 

suma que ha crecido la población empleada en la economía informal, en 

ocupaciones en su gran mayoría precarias.  

 

Hay otra variante de análisis que emerge de la falta de recursos que el Estado 

destina a la política social. Paradójicamente, la participación de los sectores 

privado y social puede reforzar la relación clientelar en política social, a 

menudo vista como característica de la política social del Estado de Bienestar. 

La relación clientelar está basada en la recepción de asistencia social a cambio 

de apoyo político. Este apoyo político no está confinado a partidos políticos, 

sino que también puede ser usado para promover carreras administrativas en 

el gobierno o en los sectores privado y público no-estatal (Durston, 2004).  
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Colofón capitular 

 

En América Latina, se configuró en la primera mitad del siglo anterior, el 

modelo denominado Estado de Bienestar, caracterizado por la presencia 

dominante del gobierno en la producción de las políticas sociales, con una 

gestión centralizada y la intención de atender de manera universal las 

necesidades sociales de la población. Sin embargo, la crisis económica de este 

modelo, condujo a la gestación de un conjunto de orientaciones que 

conformaron las características del Ajuste Estructural, implementado a partir de 

los años ochenta en la región. 

 

Las críticas al Estado de Bienestar se basaron en el uso ineficiente de los 

recursos y la gestión centralizada. Ante ello, se generan programas focalizados 

dirigidos a los territorios marginados donde se aplican ―pruebas de medios‖, 

para mostrar el estado de pobreza de la población destinataria de los 

programas sociales. También se impulsa la descentralización del sector social 

en las áreas educativa y sanitaria preponderantemente, aunque los programas 

de combate a la pobreza son diseñados y controlados desde los gobiernos 

centrales.  

 

Esta descentralización político-administrativa se acompaña de una mayor 

presencia de actores privados y sociales en el ciclo de las políticas sociales. 

Por una parte la iniciativa privada, el sector empresarial, participará en el 

desarrollo social a través de mecanismos de mercado en áreas como la 

seguridad social, educación, salud, vivienda, etcétera. También se ubica en el 

análisis de las políticas sociales latinoamericanas del Ajuste Estructural, la 

presencia de actores gubernamentales, empresariales y sociales con una 

lógica relacional a través de mecanismos de Participación Ciudadana, donde 

derechohabientes de los programas sociales, organizaciones de la sociedad 

civil y los gobiernos locales, han emergido frente a una lógica condicional en la 

acción de los gobiernos centrales. Esta presencia de actores diversos en la 

formulación e implementación de las políticas sociales significa una relación 
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compleja  en la definición de los programas sociales, ya sea desde una óptica 

asistencial, de control social o bien de realización de los derechos humanos de 

la ciudadanía.  

 

Las orientaciones de la política social vigente en América Latina: focalización, 

privatización, descentralización, Participación Ciudadana y aprovechamiento 

del capital social, son propensas a variar dependiendo del contexto de la 

comunidad, de la organización particular del Estado y de su relación con los 

otros sectores productores del bienestar social. En América Latina, en el 

período del Ajuste Estructural, se ha planteado también una ―Reforma del 

Estado‖, que alude fundamentalmente a una re-organización de la 

administración pública y sobretodo a un re-ordenamiento en las relaciones 

entre el Estado y la Sociedad, donde se ha promovido la participación de la 

ciudadanía en las políticas públicas y la generación de una gobernanza 

democrática a partir del (re)establecimiento de relaciones de confianza entre 

los ámbitos de gobierno y social, tema que se releva en esta tesis, 

específicamente delimitada a las orientaciones de Participación Ciudadana y 

Capital Social en las políticas sociales, para lo cual, expongo en el siguiente 

capítulo una serie de debates en torno a estos conceptos.  
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Capítulo 4. Participación Ciudadana y Capital Social 

 

Introducción 

 

Como lo expuse en el capítulo anterior, en América Latina se han generado 

una serie de reformas de las políticas sociales: focalización, mayor 

participación del sector privado –social y empresarial–, descentralización, 

Participación Ciudadana y uso del Capital Social. Estas dos últimas 

orientaciones, se basan en algunos supuestos clave, entre los cuales se 

cuenta, como condición necesaria, la capacidad de los integrantes de los 

grupos sociales y las comunidades para cooperar entre sí, en una gestión 

colectiva, coordinada con el apoyo externo. Se supone, entonces, que existe un 

Capital Social, a partir del cual la capacitación y la práctica podrán fortalecer la 

participación de la comunidad en los programas sociales. Otro supuesto clave 

es que haya una reforma del Estado, que apunte a transformar los sistemas de 

clientelismo autoritario, partidario o paternalista, para constituir un sistema de 

verdadero servicio al público, de empoderamiento (empowerment) de los 

sectores débiles de la sociedad civil y de rendición de cuentas de los servidores 

públicos ante l@s usuari@s que deben atender. 

 

En materia de programas sociales, el empoderamiento de los actores sociales 

en diversos niveles territoriales es la base en los países en desarrollo, de estas 

reformas que dan a la sociedad civil organizada un mayor papel frente al 

Estado y al mercado. Ello se debe, entre otras razones, al hecho de que en los 

países que privatizaron los servicios sociales del Estado no se ha alcanzado    

–en términos de eficiencia y de eficacia– todos los beneficios esperados; los 

mecanismos de mercado no reducen por sí solos, en general, las 

desigualdades existentes entre los distintos estratos que participan en él. 

 

Esta transformación de la política social se centra en la propuesta de fomentar 

una sinergia entre el Estado y la sociedad civil, desde el Capital Social 
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existente y a través de mecanismos de Participación Ciudadana; tal sinergia se 

ha producido ya en los campos de la salud, de la educación, la gestión 

municipal y de los recursos naturales, y en el del desarrollo rural (Evans, 1996).  

Así, la Participación Ciudadana y el Capital Social son dos orientaciones 

fundamentales en las políticas sociales del ajuste estructural de América 

Latina, que denotan un cambio en las relaciones entre el Estado y la Sociedad, 

para la producción del bienestar social. A continuación, presento algunos 

debates relativos a dichos conceptos.     
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4.1 La Participación Ciudadana 

 

Introducción 

 

En diversos trabajos se ha señalado que los canales tradicionales de 

Participación Ciudadana en la democracia son limitados ante la complejidad 

social actual; se ha mostrado la presencia de problemas tales como 

incapacidad gubernamental para procesar nuevas demandas o conflictos, 

relación distante entre representad@s y representantes, y crisis de confianza 

hacia las instituciones, entre otros (Norris, 1999; Montero y Torcal, 2000).  Se 

trata de un debate entre mecanismos de democracia representativa y 

participativa para la toma de decisiones.  

 

Font (2001: 16) plantea como hipótesis que ―tanto la sociedad como la política 

actuales poco se asemejan a las de aquellas sociedades en las que y para las 

que fueron inventados los actuales mecanismos de representación política‖, los 

cuales se muestran limitados en la capacidad para procesar las demandas 

sociales de la diversidad actual y de encontrar, por consiguiente, aceptación de 

las decisiones adoptadas, es decir, se cuestiona su representatividad y 

legitimidad. De tal manera, los mecanismos de democracia participativa, en 

tanto mayor comunicación entre ciudadanía y gobernantes y el uso de 

instrumentos para adoptar o refrendar decisiones públicas, se presentan, en 

primera instancia, como mecanismos viables para incrementar 

representatividad y legitimidad en la toma de decisiones.   

 

Así, el concepto de Participación Ciudadana ha sido incluido en discursos y 

programas de gobiernos, partidos políticos, instituciones internacionales (Banco 

Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Banco 

Interamericano de Desarrollo, entre otras), y organizaciones de la sociedad 

civil. Esta referencia constante al tema se ha visto reforzada por la realización 

de investigaciones donde el foco de atención recae en definir nuevas formas de 

democracia abiertas a la participación de la ciudadanía en distintos niveles 
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(Held y Pollit, 1986). La teoría de la ―democracia asociativa‖ de Cohen y Rogers 

(1995) o de la ―democracia deliberativa‖ de Habermas (1996), y otros autores, 

fundamentan una conceptualización de la democracia que incorpora la 

Participación Ciudadana como aspecto esencial; de igual forma, ubican el 

papel de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil dentro del proceso 

político, a fin de suministrar a las democracias vigentes, mecanismos que 

permitan reforzar la legitimidad en la toma de decisiones respecto a los asuntos 

públicos. Estas perspectivas argumentan que una mayor y más equitativa 

participación, permitiría fomentar en la ciudadanía un sentido de 

responsabilidad pública, incrementar actitudes de cooperación y generar una 

tendencia a la moderación, producto de las presiones contrarias provenientes 

de la interacción grupal. Ha llegado a considerarse, desde la visión del 

asociativismo voluntario, un prerrequisito necesario para un gobierno efectivo y 

generador de ―escuelas de democracia‖ (Putnam, 1993).  

 

En América Latina, esta preocupación por la participación se expresa 

claramente en cambios institucionales. En diferentes países se legisló sobre la 

participación, en 1988 la Constitución de Brasil introdujo entre las prácticas 

reconocidas la participación; la Constitución de Colombia en 1991 introdujo 

también el tema de la participación en los distintos niveles de gobierno. En 

1994 Bolivia aprobó la Ley de Participación Popular. En 2003, teniendo como 

antecedentes legislaciones locales para la Ciudad de México, se aprobó a nivel 

federal las leyes de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles, y 

la de Desarrollo Social. En todas estas formas legislativas se institucionalizan 

principios, mecanismos de concertación y deliberación e instrumentos de 

relación de la sociedad con el gobierno (Canto 2005). 

 

Estas experiencias legislativas de Participación Ciudadana, muestran nuevos 

arreglos institucionales en torno a la relación entre Estado y Sociedad Civil, en 

sentido amplio. Si observamos que lo que resuelve los problemas de una 

sociedad es el proceso continuo de diseñar, ejecutar, evaluar, aprender y 

corregir las políticas públicas, la ciudadanía buscará entonces participar en 
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éstas para maximizar su bienestar; este esfuerzo por maximizar es lo que 

explica la existencia de las instituciones (Wiesner, 1994). Así, la ciudadanía 

deberá deliberar y acordar sus propuestas para conformarlas en proyectos de 

políticas públicas.  

 

A continuación abordo con mayor detalle los debates relativos a la relación 

entre Participación Ciudadana y Democracia, de lo cual seguirá evidentemente 

una serie de tensiones que se desprende de tal relación teórica, y finalmente 

expongo el tipo de participación que se estudia en esta tesis, es decir en las 

políticas públicas. 
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4.1.1 Participación Ciudadana y Democracia 

 

En el análisis respecto al papel de la participación en las teorías 

contemporáneas de la democracia realizado por Carol Patenam (1970), 

caracteriza un modelo donde un máximo de Participación Ciudadana como 

insumo es necesario para que funcione el sistema democrático, y donde el 

producto no sólo incluye resultados y políticas públicas, sino también, el 

desarrollo de capacidades políticas y sociales de l@s individu@s. 

 

Existe un acuerdo entre los teóricos de la democracia en cuanto a que la 

participación de la ciudadanía es esencial para la vida de la democracia, 

aunque se debate continuamente sobre la cantidad de Participación Ciudadana 

que se considera necesaria o deseable. Los teóricos que defienden la 

democracia participativa sugieren que el activismo y la deliberación de l@s 

ciudadan@s son intrínsecamente valiosos por sí mismos. Las concepciones 

minimalistas, sugieren que el papel esencial de la ciudadanía debe ser 

relativamente limitado y restringirse principalmente a la elección periódica de 

representantes parlamentari@s, junto con el escrutinio permanente de las 

acciones gubernamentales (Norris, 1999).  

 

Diversas perspectivas intentan comprender la democracia moderna en función 

de dos criterios en la toma de decisiones: i) la participación de l@s afectad@s 

y/o interesad@s, y, ii) la necesidad de proceder a una discusión previa. De la 

combinación de estos criterios (Requejo, 1998: 18), se obtienen los siguientes 

modelos posibles de democracia: a) la versión tecnocrática (ausencia de 

discusión y participación), b) la representativa (discusión sin participación), y la 

participativa o comunicativa (discusión y participación). 

 

La preocupación por la Participación Ciudadana en la toma de decisiones ha 

estado asociada a niveles exigidos para mantener estable el sistema 

democrático. Así, el interés se sitúa en responder qué cantidad de participación 
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es necesaria para que la democracia funcione. Eckstein (1966) entre otros, 

considera que la participación limitada y la apatía, hasta cierto grado, tienen 

una función positiva para la totalidad del sistema. 

 

Para quienes argumentan por una democracia representativa, la discusión es 

un elemento imprescindible para la toma de decisiones, ya que permite  

comparar alternativas y elegir opciones adecuadas y razonables; son las 

―minorías representativas‖ las únicas aptas para desempeñar esta función, sin 

considerar necesaria ni deseable la participación en tal proceso, evitándose 

toma de decisiones irracionales y la influencia de intereses particulares sobre el 

proceso político. 

 

En este sentido, tanto Schumpeter (1961) como Dahl y Tufte (1973), sostienen 

que la democracia puede ser definida como un método destinado a tomar 

decisiones políticas, caracterizado por la libre competencia por el liderazgo 

político y la resolución de tal competencia mediante la participación electoral. 

Desde este enfoque, la participación electoral es la medida adecuada de 

participación y constituye el máximo de control e intervención al que 

legítimamente puede aspirar la ciudadanía corriente. Para Schumpeter (1961), 

referencias a la idea de control de l@s representantes por parte de l@s 

ciudadan@s, contraria el concepto de liderazgo, porque el electorado controla 

a sus líderes mediante el reemplazo que se realiza a través del voto. También 

Dahl (1973), en su Prefacio  a la Teoría Democática, argumenta que el proceso 

electoral –como esencia del sistema democrático–, es la vía por la cual la 

ciudadanía ejerce control sobre l@s líderes, siendo ést@s a la vez, 

relativamente responsables frente a la ciudadanía. Uno de los supuestos más 

importantes de este enfoque es que la política demanda un nivel de 

racionalidad que la ciudadanía ordinaria, por lo general, no tiene. Por tanto su 

participación además de innecesaria es indeseable.      

 

Desde esta perspectiva, la democracia representativa ha establecido como 

fuente de legitimidad las urnas electorales, el principio de mayoría, la 
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delegación del poder en representantes de la ciudadanía que toman a su 

nombre las decisiones. En consecuencia, ante el planteamiento de participar en 

la deliberación y las decisiones, una objeción que aparece es sobre la 

legitimidad: ¿con base en qué un grupo no elegido puede aspirar a intervenir 

en las decisiones públicas? Una respuesta es que la democracia participativa 

no se basa en la representación y delegación de poder, sino en la generación 

de consensos fundamentados en la reivindicación de los derechos ciudadanos 

(Canto 2005).  

 

Algo que las prácticas participativas arrojan como aprendizaje es que la 

generación de espacios públicos de deliberación no necesariamente pasa por 

los procesos electorales y que tal vez podría distinguir entre representación y 

representatividad. La primera tendría más que ver con la delegación del poder 

presente en cada ciudadan@, implica por tanto ponerse de acuerdo a través 

del voto mayoritario. La segunda tendrá que ver más bien con la expresión de 

una opinión de un sujeto singular que se considera expresa la opinión atribuible 

a su grupo o clase (Canto, 2005). 

 

En términos generales, actualmente una serie de trabajos exponen que los 

mecanismos de democracia representativa son combinados con los de 

democracia participativa. En este sentido, se puede observar en las 

producciones contemporáneas tres estrategias: 1) autores como Hirst (1994), 

argumenta que la ciudadanía ejerce un mayor control sobre las decisiones 

públicas de las instancias gubernamentales a través del incremento en la 

interrelación entre grupos de interés e instituciones representativas; 2) la 

deliberativa postula la conformación de espacios específicos donde la 

ciudadanía defina los intereses de la comunidad a través de la discusión 

pública (Barber, 1986; Cohen, 1985; Habermas, 1996; Elster, 1998); y, 3) la 

que sostiene la expansión de las formas democráticas del ámbito político al 

social, con la intención de evitar que las desigualdades sociales y económicas, 

se transfieran al ámbito político (Pateman, 1970; Bobbio, 1984). 
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La teoría de la democracia comunicativa o participativa (Elster, 1998; 

Habermas, 1996), reincorpora la deliberación pública por parte de la ciudadanía 

como aspecto esencial de la democracia moderna: ―Este desarrollo representa 

una renovación más que una  innovación. La idea de democracia deliberativa y 

su implementación en la práctica son tan antiguas como la democracia misma‖ 

(Elster, 1998: 13).  

 

Desde hace ya varias décadas, la discusión en torno al discurso ético y la 

teoría de la acción comunicativa pusieron en el centro de la democracia el tema 

del diálogo y la argumentación, remontándose para ello a los orígenes del 

pensamiento liberal. De ahí entonces que se derivara que:   

 

Legitimidad significa que un ordenamiento político es digno de ser 
reconocido", aclarando que "dicha `dignidad' depende de la capacidad 
de activar un consenso de tipo discursivo, es decir, basado en la 
satisfacción de `buenas razones' requeridas por los ciudadanos" 
(Rusconi, 1985: 36).  

 

A la vez, se puede definir la deliberación como: ―...un proceso de discusión y de 

reflexión del que pueda resultar una visión más precisa de los conflictos que 

subyacen a una determinada problemática y de cómo estos pueden ser 

resueltos‖ (Stewart, 2001: 78). 

 

La participación en las decisiones –basada en la deliberación– se le ve como 

algo opuesto a otras formas de decidir, dándosele por algunos autores una 

connotación de situación ideal: 

 

...una diferencia importante entre el voto agregado y el deliberativo está 
en que en el primero los individuos votan simplemente de acuerdo a sus 
intereses particulares... La negociación estratégica... a diferencia de la 
deliberación... las partes apelan a procedimientos de toma de decisiones 
para satisfacer de forma abierta e irrestricta sus intereses particulares, y 
para lograrlo se apoyan en los recursos de poder que traen a la mesa.... 
Los procesos de deliberación... ofrecen una tercera oportunidad de 
promover la justicia y la equidad. Las decisiones en condiciones de 
equidad dependen de los acuerdos de las partes sobre lo que es justo, 
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antes que de la presión de cada una de ellas para obtener su máximo 
beneficio individual. ‖ (Fung y Wright, 2003: 46). 

 

Analizar tensiones concretas de espacios deliberativos implica no reducir la 

racionalidad específicamente política a uno de sus términos, sino justamente 

captar su especificidad como mezcla de argumentación e interés, no hacerlo 

así evita captar, sino es que oculta, los elementos contradictorios que en la 

actuación concreta de los diversos sujetos aparecen, así el concepto de acción 

estratégica  tiene:  

  

...un carácter potencial de instrumento hermenéutico capaz de explicar 
el funcionamiento de los sistemas complejos contemporáneos; de las 
peculiares  interrelaciones que allí se establecen entre los ‗actores 
colectivos‘...del entrelazamiento inextricable de los aspectos 
cooperativos y conflictivos, comunicativos e instrumentales por los 
cuales está constituida su acción.‖ (Marramao, 1988: 73) 

 

También, dentro de las críticas hechas al enfoque participativo, se pueden 

observar las relativas a que no muestra cómo organizar las instituciones y los 

procesos decisionales alternativos. La crítica más recurrente es que no hay 

acuerdo del tipo de decisiones a tomar con participación directa (Sartori, 1988; 

Requejo, 1998). 

 

En el modelo de ―democracia asociativa‖ (Cohen y Rogers, 1995), se intenta 

superar tales críticas a través de combinar estrategias pluralista y deliberativa. 

En éste, se presentan espacios que permiten la participación de grupos y 

organizaciones sociales en la toma de decisiones en aspectos o temas tales 

como políticas ambientales y sociales en el ámbito local. El gobierno debe 

asegurar que todos los intereses estén representados, a través de la inclusión 

de los diversos intereses manifiestos en los grupos.  

 

En la perspectiva de que la participación deliberativa conlleva a una nueva 

Reforma del Estado, generando instituciones que permitan la intervención de la 

ciudadanía en los asuntos públicos, algunos autores (Fung y Wright, 2003) han 

propuesto un modelo normativo de participación en las decisiones denominado 
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Gobierno Participativo con Poder de Decisión (GPPD); son reformas 

participativas porque descansan en el compromiso y las capacidades que la 

gente tiene para tomar decisiones inteligentes a través de deliberaciones 

razonables. Los principios y las reformas institucionales del GPPD se basan en 

tres principios generales: a) concentración en problemas específicos y 

tangibles. Orientación práctica; b) participación activa de la gente afectada por 

esos problemas, y de l@s funcionari@s cercan@s a ello. Participación desde 

la base; y c) el desarrollo deliberativo de soluciones a esos problemas. 

Generación de discusiones deliberativas. La toma de decisiones participativa 

puede contrastarse con los tres métodos más conocidos de elección social, a 

saber; mando y control por parte de los expertos, voto agregado y negociación 

estratégica. En el primer abordaje el poder está en las manos de los gerentes, 

burócratas u otros especialistas a quienes se les ha confiado velar por el 

interés general, con base en la convicción de que están capacitados, por el 

contrario, en los modelos de GPPD, lo expertos y los burócratas interactúan en 

sus deliberaciones directamente con l@s ciudadan@s. 

 

Relacionado con estos debates, en torno a la democracia electoral y 

participativa, se presentan una serie de reflexiones teóricas y empíricas, 

relativos a los mecanismos participativos, que se exponen en el siguiente 

apartado de este capítulo.  
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4.1.2 Debates de la Participación Ciudadana6 

 

En una serie de trabajos se centra la atención en responder preguntas como 

¿quiénes participan y porqué? En su teoría de la privación relativa, Ted Gurr 

(1971) establece que la diferencia entre las expectativas y la realidad, impulsan 

a la ciudadanía a participar. Esta explicación, encuentra una crítica en el hecho 

de que es innegable que en una sociedad se localicen una serie de situaciones 

de malestar y privación, y pese a ello, son pocas las personas que deciden 

participar. 

    

Otras explicaciones localizadas en un modelo socioeconómico, apunta que son 

las personas con elevado nivel de ingreso, calificación educativa y estado 

laboral, las más propensas a la participación en asuntos públicos. Se le critica a 

esta vertiente con base en la teoría postulada anteriormente (privación relativa), 

y por excluir la importancia que pueden adquirir algunas instituciones como las 

asociaciones de voluntari@s, las iglesias, los lugares de trabajo, etcétera, en la 

producción de las condiciones para la participación, como las denominadas 

―herramientas cívicas‖ (competencias comunicativas y organizacionales), 

supletorias de las variables señaladas.  

 

Otro marco teórico que intenta explicar la Participación Ciudadana con base en 

criterios de racionalidad económica, es el de los dilemas de la acción colectiva. 

En este sentido, Olson (1965) sostiene que, por lo general, un actor racional no 

cooperará con un grupo a fin de obtener un bien público, a menos que se vea 

obligado o motivado a hacerlo. Cada actor decide no participar si obtiene 

gratuitamente el bien colectivo (situación de free rider). La participación es 

posible cuando el beneficio es mayor que el costo y cuando los incentivos son 

suficientes para promoverla. La crítica a este enfoque se sitúa al no explicar por 

qué hay ciudadanía que participa y coopera, cómo surgen grupos, 

                                                 

6
 Para este apartado sigo el análisis realizado por Canto, 2005. 
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asociaciones, que superan la situación del ―gorrón‖ (free rider). Esto es, bajo 

condiciones de racionalidad instrumental, explica la ausencia pero no la 

presencia de participación. 

 

Verba, Schlozman y Brady (1995), en su trabajo sobre las fuentes de la 

participación política voluntaria en Estados Unidos, destacan tres vertientes 

que motivan el involucramiento de la ciudadanía en asuntos políticos: 1) porque 

tiene los recursos necesarios para ello –dinero, tiempo y ―herramientas 

cívicas‖7–, 2) porque se siente comprometida políticamente, y, 3) porque está 

inserta en una red de reclutamiento político o social. 

 

En consecuencia, para analizar las tensiones inherentes a la influencia de las 

instancias de participación en las políticas públicas, uno de los primeros 

aspectos a considerar son las dificultades asociadas a los supuestos mismos 

de la participación: ¿quiénes son los que efectivamente pueden participar?:   

    

 Un número limitado de personas que dispongan de un mínimo de 
información e interés de hacerlo… no está claro si aquellos que se 
abstienen de participar lo harán simplemente porque no les interesa, o 
por que no disponen de los recursos necesarios para hacerlo. En este 
último caso podríamos estar marginando a los ciudadanos con menos 
capacidad para hacer sentir su voz…‖ (Font, 2001: 18). 

 

De lo anterior se sigue que una de las impugnaciones más recurrentes a los 

espacios participativos, es la tendencia a que sean algunos pocos quienes se 

beneficien con las oportunidades de participación, lo que algunos denominan 

las élites participativas (Navarro, C, 2001). Otros autores afirman que estos 

espacios participativos, generan resultados contrarios a los esperados. Así 

cuando se comentan las experiencias de los presupuestos participativos de las 

ciudades brasileñas se señala que en un contexto de marcadas diferencias 

sociales la participación refuerza el privilegio de los grupos organizados, 

reduciendo las ganancias de los que tienen menos poder:  

 

                                                 

7
 Comprendidas como el conjunto de competencias comunicacionales y organizativas. 
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...el presupuesto participativo, al estimular la movilización con la finalidad 
de la participación directa, y no del control y de la presión sobre la 
representación legítimamente constituida por las urnas, puede estar 
potenciando una de las imperfecciones que presenta la democracia 
liberal, como es la de permitir que la minoría decida por la mayoría... 
(Cavalcanti y Maia, 2000: 11). 

 

Canto (2005) plantea que se presentan dos restricciones iníciales en los 

procesos participativos: i) la desventaja de quienes tienen menos recursos para 

participar y, ii) el ―despotismo‖ de la minoría sobre la mayoría. 

 

Algunas experiencias dan un panorama menos crítico sobre el asunto de las 

desventajas para la participación de quienes tienen menos recursos. En el caso 

brasileño de Porto Alegre se aprecie un crecimiento del número de 

participantes directos que cada año arroja el proceso del presupuesto 

participativo, de un número inicial de 628 personas fue creciendo, cinco años 

después (en 1995) se registró una participación de 8,495 personas, mismas 

que otros cinco años después (en 2000) habían llegado a 14,408, si bien en 

este último año hubo una ligera disminución respecto del anterior (Baiocchi, 

2003). Pero además, se encontró con que los participantes estaban por debajo 

del promedio educativo y económico de la ciudad. 

 

El asunto de fondo, suponiendo una tendencia a la preponderancia de las élites 

en los distintos aspectos de la vida social, es si en los procesos participativos 

se acrecienta el peso de éstas, o si por lo contrario se desarrollan mecanismos 

para contrarrestarla. De otra manera, el que los miembros de las instancias 

participativas tengan características de élite muy bien puede ser reflejo de lo 

que ocurre en la sociedad y el asunto es si las instancias participativas atenúan 

o acrecientan el peso de las élites.  

 

Habría que partir de considerar que para muchos de los promotores de la 

participación en instancias como los Consejos por ejemplo, la participación del 

ciudadano no organizado se constituye en un desafío de primera magnitud: 
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...la naturaleza de los consejos de políticas públicas exige también que 
se indague cómo insertar en estos mecanismos de representación social 
al ciudadano común, no organizado, excluido de cualquier participación. 
Hasta ahora sólo algunos segmentos sociales más organizados han 
tenido acceso a estos mecanismos. Este es el gran desafío en la 
construcción de la nueva institucionalidad democrática: crear canales de 
comunicación permanentes e interactivos entre los ciudadanos, el 
gobierno y las propias entidades representativas (Teixeira, 2000: 106) 

 

Por otro lado, son diversas las estrategias que se ponen en juego a fin de 

compensar las desventajas de aquellos que por su situación socioeconómica 

tienen menores recursos de participación. Uno de los componentes 

fundamentales de las sesiones del Presupuesto Participativo es el didáctico, 

destinándose un gran número de horas a la información y explicación de los 

diferentes aspectos que intervienen en las decisiones que se toman (Fedozzi, 

2000), así como también se desarrollan diversos incentivos para promover la 

participación del mayor número de personas, como el de establecer el número 

de delegados a los que se tenga derecho en función del número de 

participantes en las asambleas (Font, 2001).  

 

De la información documental revisada se puede percibir una tendencia más 

fuerte en las organizaciones sociales y civiles a desarrollar mecanismos de 

compensación de las desventajas en los recursos participativos que en los 

diseños de políticas por parte de los gobiernos y es que, si bien el asunto de 

capacitación es uno de los factores explicativos no es el único. También 

influyen aspectos de la relación entre las personas y las organizaciones, o bien 

de la competencia entre estas últimas. 

El asunto de la democracia es si promueve el acceso de los más a las 

decisiones y si con ello contrarresta las tendencias de las élites a excluir. Al 

parecer los mecanismos de participación y deliberación podrán jugar más su 

papel incluyente en la medida en la que se mantenga la demanda social por 

participar y se renueven las manifestaciones del poder que fuerzan a las élites 

a abrir los espacios, estableciéndose así los equilibrios.  
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Ahora bien si los rediseños institucionales pueden contribuir a superar las 

restricciones asociadas a la presencia de élites, ello no niega que de las 

respuestas no surjan nuevas dificultades. El incremento en el número de 

participantes trae asociadas otras restricciones, una de mucha importancia es 

la rigidez metodológica que se genera, como lo es que las disputas son 

sustituidas por sistemas supuestamente objetivos ―como la puntuación a través 

de criterios cuantificables‖ (Araujo, 2001: 12). Blanco y Gomá (2002), haciendo 

un balance de las principales restricciones de los instrumentos participativos 

señalan las siguientes: 

 Estandarización metodológica que lleva a nuevas rigideces, más  

concentradas en la elaboración de planes –documentos– generando 

problemas de adecuación a las circunstancias específicas; 

 Participación poco plural, marginación de la ciudadanía no organizada, 

concertación entre las élites; 

 Dificultades para operacionalizar los aspectos transversales; 

 Neotecnocratismo y exceso de gerencialismo en vez de pluralidad; 

 Dificultad de traducción de acuerdos y objetivos en acciones prácticas; 

 Falta de reconocimiento mutuo de legitimidades y anclaje en roles 

tradicionales. (Blanco y Gomá, 2002: 34-37). 

 

Otra de las tensiones que acompaña las experiencias de participación en 

políticas públicas o en instancias de interacción con el gobierno, es la que se 

da con la especialización, en detrimento de la visión global sobre los asuntos 

relevantes de la localidad. De otra manera: analizar a fondo los problemas, a fin 

de resolverlos, implica un conocimiento especializado, pero la resolución de los 

problemas –al estar habitualmente relacionados unos con otros– no puede 

hacerse sin una mirada de conjunto.  

 

Algunas experiencias han tratado de superar esta tensión permanente, en el 

caso del presupuesto participativo se realizan asambleas tanto a nivel territorial 

como a nivel sectorial, lo que contribuye a que se tenga una visión tanto de los 

problemas integrados de la comunidad como de los requerimientos en cada 
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sector de actividad (Fedozzi, 2000); además, en algunos casos del 

Presupuesto Participativo, como en Belem du Pará, parece abrirse una nueva 

etapa en la participación a través de los Congresos de Ciudad, asumiendo con 

ello que la deliberación en el PP es sobre la obra pública pero que aún no ha 

alcanzado a las políticas públicas, frente a ello el Congreso es una opción para 

pasar de la deliberación sobre la aprobación de las obras a pensar la ciudad de 

manera integral (Rudá, 2005). 

 

En el origen de la mayoría de los procesos participativos es habitual encontrar 

organizaciones civiles que acompañen éstos o que por lo menos les hayan 

impulsado inicialmente; sin embargo, de un tiempo a la fecha (tal vez a partir 

del retorno a la alternancia electoral en la mayoría de los países 

latinoamericanos), es frecuente ver imputaciones a las organizaciones civiles, 

de haberse apartado de su vínculo con el movimiento social. Se viene 

experimentando un proceso de transformación en las OC‘s (Canto 2002), toda 

vez que parece que en éstas, la politización cede su lugar a la especialización y 

si bien ello las habilita más como asesoras, muy probablemente las debilite 

como promotoras de organización social. No es en la pérdida de un supuesto 

vínculo orgánico de las OC‘s con el movimiento social –supuesta a su vez la 

existencia de un tal sujeto unitario que es difícil encontrar empíricamente– sino 

más bien el recorte de sus características políticas lo que podría disminuir la 

capacidad de las OC‘s para ser promotoras de organización y Participación 

Ciudadana, lo que a su vez podría debilitar la capacidad de demanda de las 

organizaciones sociales y, con ello, la tendencia ascendente de la Participación 

Ciudadana en lo local. Al respecto, podría preguntarse: 

 ¿están expresando las consecuencias del proceso de maduración de la 

capacidad de las sociedades locales para organizar sus propios 

instrumentos de intermediación?, 

 ¿estamos por lo contrario asistiendo al fin de los agentes innovadores de 

la Participación Ciudadana?; 

 de ser cierto lo anterior, ¿están apareciendo nuevos agentes 

innovadores?, ¿podrían provenir de instancias institucionalizadas? 
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Hasta hace unos años cuando se pensaba en los procesos de concertación 

local era relativamente fácil ubicar a los interlocutores de las organizaciones 

―de base‖, hablando del desarrollo social se decía:  

 

Resulta cada vez más importante la coordinación entre las 
organizaciones de bases (sobretodo cooperativas campesinas), el sector 
privado solidario (organizaciones no gubernamentales y eclesiales) y el 
sector estatal-local (municipios y oficinas locales de planificación).‖ 
(CEPAL, 1995: 22).  

 

Hoy seguramente que la lista sería más extensa, incorpora a las diversas 

formas de organización local, comunitarias, sociales, etc., a la cooperación 

internacional, al ámbito académico, a los partidos políticos. Si sólo tomamos a 

estos últimos salen un conjunto de nuevas tensiones. 

 

Parece que los procesos deliberativos en torno de los asuntos públicos de la 

localidad, que se extienden en el tiempo, inclinan las preferencias políticas por 

un solo partido: en Porto Alegre el proceso de presupuesto participativo se 

inició con el Partido de los Trabajadores (PT) y durante varios períodos este fue 

electo, hasta las últimas votaciones en que resultó derrotado. Algo similar 

ocurrió en Perú, un amplio pacto social generó espacios de deliberación y 

concertación, desde los años 80´s una coalición de partidos de izquierda ocupó 

el poder local, prolongándose por varios años al grado de verse con 

preocupación su permanencia, en la medida en que no alcanzó a expresar a 

los nuevos actores vecinales que demandaban su inclusión en los espacios de 

deliberación (Vargas, 1998). En Cuquío, México un importante proceso 

participativo generó múltiples formas de organización de la sociedad local 

(cooperativas, empresas sociales, organizaciones territoriales), desde su inicio 

y por cuatro períodos consecutivos un mismo partido político (el de la 

Revolución Democrática, PRD) ganó las elecciones. De estas experiencias 

pueden formularse algunas interrogantes: 

 ¿Es la estabilidad que genera la permanencia por un tiempo prolongado 

de un mismo partido en el poder local lo que genera la participación, o es 

más bien ésta la que genera la permanencia de un partido? En algunos 
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de los casos es la decisión partidaria al llegar al gobierno la que antecede 

al proceso participativo, pero en otros es éste y las organizaciones de la 

sociedad las que incluso utilizan las siglas de un partido que hasta el 

momento no tenía mayor presencia en la localidad. 

 En los casos referidos, después de un tiempo de permanencia de un 

partido, termina por perder las elecciones, ¿se debe ésto a que –como lo 

suelen expresar los dirigentes sociales– se fueron constituyendo nuevas 

élites, o se trata más bien de procesos de maduración social en los que la 

concertación y la deliberación se vuelven prácticas en vías de 

institucionalización, y en tal sentido serían más bien resultado de la 

maduración de los procesos participativos? 

 ¿Hay una relación entre partidos de izquierda y procesos participativos?, 

si así fuera ¿qué implicaciones podría tener para una política de impulso a 

la participación? 

 

Pareciera que en cuanto se da la maduración de las experiencias participativas, 

conforme se convierten en instituciones sociales, tienden a que sus prácticas 

no dependan de que un determinado partido esté en el poder, o tal vez podría 

decirse: tiende a la ―despartidización‖ de las prácticas. En este sentido llama la 

atención la composición de los consejos de Curitiba: 

 

Cuadro 3: Filiación de consejeros de Curitiba, Brasil 

Partido % de Consejeros 
afiliados 

PDT    2.7 

PFL  10.8 

PMDB    1.4 

PSB  12.2 

PSDB    2.7 

PT    6.8 

PTB    1.4 

Otros     4.1 

Ninguno   58.1 
                                Fuente: Fuks, Monseff y Ribeiro, 2004.      
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En el cuadro anterior se muestra una diversidad de preferencias partidarias, lo 

que puede hacer pensar que las experiencias participativas, al madurar e irse 

institucionalizando, pasan de ser acción reivindicable por algún partido en 

específico a, tal vez, ser un elemento más de juicio sobre las ofertas 

partidarias. Sin embargo, poder afirmar esto de una manera fundamentada 

requiere de estudios de mayor profundidad. En lo inmediato lo que reclaman 

estas reflexiones es incursionar en el ámbito de la institucionalización de las 

prácticas participativas, en el que las políticas públicas representan un campo 

específico dentro de éste, tema que se expone en el siguiente apartado. 
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4.1.3 Participación Ciudadana en Políticas Públicas 

 

Entre las definiciones sobre lo que significa Participación Ciudadana, ubico las 

siguientes: 

 

La participación se refiere a los diversos mecanismos e instancias que 
posee la sociedad para incidir en las estructuras estatales y en las 
políticas públicas. Por lo tanto el estudio de la Participación Ciudadana 
es el de las mediaciones entre Estado y sociedad (Restrepo, 2001: 97). 

 
Por participación se entiende el proceso a través del cual distintos 
sujetos sociales y colectivos, en función de sus respectivos intereses y 
de la lectura que hacen de su entorno intervienen en la marcha de los 
asuntos colectivos con el fin de mantener, reformar o transformar el 
orden social y político (Velásquez y González, 2004: 2). 
 
Conjunto de prácticas (jurídicas, económicas, políticas y culturales) que 
colocan a una persona como miembro competente de una sociedad y 
que tienen su fuente de legalidad y legitimidad en la titularidad de 
derechos (Cardarelli y Rosenfeld, 1998: 123). 

 

De las definiciones señaladas surgen tres temas básicos de la participación: i) 

la incidencia en las estructuras gubernamentales y en las políticas públicas; ii) 

la transformación del orden social y político y, finalmente iii) el asunto de la 

exigibilidad de derechos.  

 

La perspectiva de mejoría en la toma de decisiones sobre los asuntos de 

interés público pasa por la inclusión de la ciudadanía activamente en lo 

individual y colectivo al proceso de las políticas públicas. En otros enfoques, 

por lo contrario, la participación aparece como una característica inherente a la 

democracia representativa, toda vez que tiende a evitar el monopolio de las 

decisiones en las instituciones representativas y a captar la heterogeneidad de 

las demandas ciudadanas específicas.  

 

Hasta aquí entonces tendríamos que la Participación Ciudadana sería un 

componente del ―buen gobierno‖ y un mecanismo de expresión del interés o 
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proyecto de los distintos actores sociales, pero más allá de eso, la 

fundamentación de la legitimidad de la participación radica en la capacidad de 

todo ciudadano de reclamar sus derechos y del apego de las acciones de 

gobierno –no sólo de omisión, sino también de comisión– a la efectiva 

realización de sus derechos de ciudadanía. En consecuencia, el reclamo 

participativo no surge de un intento de competir con las instituciones de 

representación por las decisiones, sino en la demanda que éstas se apeguen a 

los derechos ciudadanos, de los cuales cada miembro del Estado8 los posee de 

manera total e interdependiente (Canto, 2005). 

 

Por supuesto que las distintas tradiciones políticas identifican los derechos 

básicos de ciudadanía con algunas de sus dimensiones, dándose diferencias 

no sólo de acentos sino de concepción misma, la relación hay que situarla con 

tradiciones de teoría política, sin que ello signifique la pretensión de establecer 

procesos lineales. Así se podrían vincular los derechos civiles con la 

concepción de ciudadanía que tiene el liberalismo, los derechos políticos con la 

concepción ciudadana del republicanismo y los derechos sociales con la 

concepción de ciudadano de la socialdemocracia (Chanial, 2000). Enfocado 

entonces de esta manera el asunto de la participación nos conduce 

necesariamente no sólo al tema del buen gobierno, sino a la Reforma del 

Estado, a la transformación de las relaciones Estado–sociedad, a la creación 

de instituciones permeables a la Participación Ciudadana. 

 

De lo anterior se sigue que se pueden poner dos distintos énfasis en la 

Participación Ciudadana, uno que tiende a corregir el pathos de la democracia 

representativa, otro que tiende más bien a reivindicar los derechos de 

ciudadanía, grosso modo podría enunciarse como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

                                                 

8
 La discusión contemporánea –particularmente importante en un entorno de globalización- 

habla de los derechos que se deban de reconocer no sólo en tanto que ciudadanos de un 
Estado, sino como personas, de los cuales la comunidad internacional debiera ser su garante. 
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Cuadro 4: Énfasis teóricos en la Participación Ciudadana 

Participación como correcciones del Pathos 
de la Democracia 

 

Participación como realización de derechos 
ciudadanos 

 

Énfasis en acotar el poder del Estado Énfasis en orientación de políticas 

Énfasis en derechos civiles y políticos Énfasis en derechos económicos y sociales 

Énfasis en rendición de cuentas y en 
transparencia de la gestión pública 

Énfasis en definición del problema y 
decisión en función de necesidades 

sociales. 

Énfasis en participación individual Énfasis en la participación colectiva 

Fuente: Canto (2005).  

 

Supuesta entonces la validez de la demanda participativa, resulta necesario 

ubicarla concretamente. Algo sobre lo que existe consenso es que la 

participación en donde mejor puede desplegar su creatividad es en el ámbito 

local, en relación al gobierno municipal; lo cual abre una perspectiva en la que 

la eficacia del gobierno depende cada vez más de su interacción con la 

sociedad, entendida como redes de actores diversos, mucho más allá de las 

jerarquías clásicas y de la sola interacción con el mercado. ―Los gobiernos 

locales deberían de reforzar sus capacidades de conformación y liderazgo de 

redes. Y apostar por el fortalecimiento del resto de actores sociales en un 

espacio público altamente participativo.‖ (Blanco y Gomá, 2002: 28). 

 

Es también en el ámbito local en el que se concretan las principales 

restricciones a la participación, tal vez la más importante de ellas sea que las 

acciones participativas tienen una incapacidad de control de las variables 

fundamentales que afectan al desarrollo: es fundamental para comprender y 

mejorar el funcionamiento del gobierno local y de los rendimientos de los 

programas sociales, pero las decisiones a las que tiene alcance no abarcan 

aspectos tales como la generación de empleo, la orientación de la política 

económica o del gasto público, fundamentales para el desarrollo social (Prevot-

Schapira, 1998) y cuya influencia habría que ubicarla en otros órdenes de 

gobierno. 
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Por otra parte, la participación implica diversos niveles, pero también se puede 

dar en distintos ámbitos de las políticas públicas (Canto, 2005), los niveles 

pueden ser: 

 

a) En la información se encuentra el primer nivel de Participación Ciudadana, 

tiene que ver con el conocimiento de presupuestos, normatividad, programas, 

planes, proyectos del sector gubernamental y que son la condición básica para 

hacer posible cualquier tipo de participación.  

b) El segundo nivel es cuando además de proporcionar información el gobierno 

consulta a los ciudadanos, sea a través de reuniones, visitas o entrevistas en el 

terreno, a través de las cuales el gobierno se entera de las propuestas y 

opinión de la ciudadanía sobre aspectos específicos de la acción pública. 

c) Finalmente, se participa en la decisión cuando las consultas no se quedan 

sólo en emitir una opinión, sino cuando ésta es obligatoria para quien realiza la 

consulta. El plebiscito y el referéndum son las formas más conocidas, aunque 

existen mecanismos, como el presupuesto participativo. 

 

La distinción entre política pública y acción pública está en el centro de las 

transformaciones de la relación gobierno-sociedad. En las sociedades en 

donde se ha distendido tal relación, gracias al desempeño democrático de los 

ciudadanos y sus organizaciones, la política pública tiende a concebirse más 

como acción que involucra activamente a los actores sociales que como 

intervención gubernamental que promueve la Participación Ciudadana. Se 

ubican dos enfoques en la elaboración de políticas públicas. 

 
La concepción ―desde arriba‖ de las políticas públicas, que se asume como un 

programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un 

espacio geográfico, el cual se acompaña con ciertas preferencias valorativas 

de quién toma la decisión, éste se respalda en la determinación de ciertos 

montos de recursos y logra imponerse como un acto público a ―l@s 

administrad@s‖. En resumen, se entiende la política pública como la acción por 

parte del gobierno dirigida a cumplir ciertos objetivos. Denota: 



 

101 

 

 Un origen estrictamente institucional de la acción orientada a problemas 

públicos. 

 Se privilegia el trabajo de l@s expert@s y l@s decisor@s. 

 La política nace del desempeño técnico, legal y administrativo de las 

burocracias. 

 Es un producto para consumo de una sociedad pasiva o 

condescendiente. 

La concepción ―desde abajo‖ de las políticas públicas: Se origina literalmente 

en la constelación de demandas sociales, y más propiamente en el centro del 

conflicto de intereses de los diversos actores. El gobierno actúa en función de 

las presiones de los grupos sociales en un juego de suma positiva y procesa 

las demandas en las políticas. Este ejercicio ―desde abajo‖ de las políticas 

públicas reclama un conjunto de capacidades y destrezas en las 

organizaciones de la sociedad: 

 capacidades organizacionales, tienen que ver con el funcionamiento 

sostenible de la organización, entendido éste como ―...un ordenamiento 

sólido y estable con capacidad de financiamiento necesario para obtener 

certidumbre económica... un modelo de funcionamiento eficaz ...(y) un 

ejercicio permanente de evaluación y aprendizaje; 

 destrezas técnicas, que ―...les permite elaborar propuestas viables, 

factibles y replicables, ejecutar las acciones, darles seguimiento y 

evaluarlas; 

 destrezas políticas ―...se refieren al establecimiento de relaciones junto a 

otros actores afectados y/o interesados frente a alguna figura de 

autoridad, de manera corresponsable e institucional‖, también implican el 

conocimiento del gobierno de tal suerte que ―...aprovechan las 

coyunturas... y logran insertarse en la arena de decisiones; 

 arraigo social, a través del cual las organizaciones ―...se articulan con los 

diferentes actores de la comunidad o territorio... para el diseño e 

implementación de la propuesta o proyecto‖ (CAM, 2002: 18-21). 

 
Cuando desde la sociedad se plantea la participación en políticas públicas, uno 

de los primeros actores con los que se relaciona es con el gobierno, lo cual 

suscita un primer debate: ¿es la oferta participativa lo que conforma a las 
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formas de organización social, o es la demanda de participar lo que conforma a 

las estructuras de gobierno? 

 

El proceso de hechura de políticas públicas, en sus diversas formas de relación 

entre instancias estatales y sociales como las recién revisadas, encuentra 

versiones que inducen a una visión limitada para su definición. Una de ellas, se 

puede nombrar como el ―ascenso democrático representativo‖. El nacimiento 

de la política refleja un proceso de ascenso a partir de demandas aisladas.  

Éstas son re-articuladas posteriormente por los grupos de interés y por los 

partidos, que se convierten en sus intérpretes y las conducen ante los máximos 

responsables gubernamentales de la sociedad política. Se trata de una visión 

ingenua de la democracia consensual. 

 

Esquema 1: Diseño ascendente de políticas públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Meny y Thoenig (1992) 

 

Al contrario, en una versión de la ―tiranía de la oferta‖, la representación de las 

necesidades vuelven a descender. Son las autoridades públicas quienes 

modelan las necesidades.  La oferta gubernamental estructura y condiciona las 

necesidades de acción pública que experimenta la población.  Por ejemplo, se 

resuelve el problema de la pobreza cuando la asistencia pública distribuye 

ayuda entre quienes ella clasifica como pobres.  

 

 

Jerarquía 

pública 

 

 

Autoridades 

públicas 

 

 

Intermediario 

 

 

Población 

La necesidad condiciona  

oferta 

Representación 

 

Consenso 

Tiempo 

Expresión 



 

103 

 

Esquema 2: Diseño descendente de políticas públicas 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia con base en Meny y Thoenig, 1992 

 

La oferta y la demanda se determinan cada una a través del poder político, de 

sus mecanismos concretos y su simbología. 

 

Nuria Cunill (1995: 25) afirma que la participación ―...desde el campo social no 

se compadece plenamente con las ofertas estatales y los nuevos actores 

sociales no poseen todavía la fuerza para orientar sus demandas hacia la 

construcción de nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad‖. 

 

Esta perspectiva pareciera reforzarse cuando se ven testimonios que 

encuentran que la condición principal para la participación es la disposición de 

las autoridades locales, la que aparece como conditio sine qua non para el 

funcionamiento de los instrumentos participativos: 

  

Cuando el gobierno municipal es democrático, comprometido con este 
instrumento [el de los Consejos Gestores de Políticas] las cosas 
caminan bien, pero cuando el gobierno, además de no tener 
compromiso, no toma en consideración la existencia de estos 
consejeros, la dificultad es terrible (Velásquez y González, 2003: 15). 

 

La constatación de situaciones como las anteriores es lo que lleva a diversos 

actores sociales partícipes en los espacios de deliberación y concertación con 

el gobierno a plantearse dilemas como el siguiente: ―¿qué estamos haciendo 

aquí?, ¿qué proyecto estamos fortaleciendo?, ¿no ganaríamos más con otro 
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tipo de estrategia que priorizara la organización y la movilización de la sociedad 

en vez de actuar junto con el Estado?‖ (Dagnino, 2004). 

 

Estos planteamientos son diferentes aristas de uno ya enunciado: la 

Participación Ciudadana en las decisiones públicas ¿depende de la demanda 

social o de la oferta gubernamental? 

 

Algun@s autor@s, la Participación Ciudadana conduce necesariamente a la 

redefinición de las estructuras gubernamentales, desarrollando una estrategia 

de ―gobierno en red‖, mismo que implica el reconocimiento de la complejidad, la 

participación de actores plurales y la percepción del propio gobierno en el 

desempeño de nuevos roles y la utilización de nuevos instrumentos (varios de 

los cuales han sido tematizados para América Latina por el enfoque de 

gerencia social), ―En este contexto, las dimensiones emergentes de la política 

local pueden definirse a partir de dos ideas clave: la politización de los espacios 

locales y la configuración en red de esos espacios‖ (Blanco y Gomá, 2002: 23). 

 

Para otr@s la percepción de estas adecuaciones, que pasan por la 

reivindicación de una ciudadanía activa, reclama de nuevos conceptos, se 

propone el de Formación Político Organizacional (Araujo, 2001), para dar 

cuenta de los cambios en las instancias de poder y de la coordinación de 

políticas para hacerse permeables a las organizaciones de la sociedad. 

 

Se podría decir que en la experiencia latinoamericana, parece que los ejemplos 

nos hablan de múltiples posibilidades de combinación de resultados en cuanto 

a la adecuación de las organizaciones de la sociedad a la oferta gubernamental 

o a la adecuación de la estructura de gobierno a la demanda social. 

  

La experiencia colombiana parece hablar más bien de la adecuación social a la 

oferta de gobierno, varios factores parecen contribuir a ello: 
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 la normatividad propició el surgimiento de nuevos liderazgos, desplazando 

a los viejos centrados en las juntas de obra pública, lo que propició la 

mayor posibilidad de su cooptación por parte del gobierno 

 la pulverización de los temas a abordar por los diversos mecanismos 

participativos; 

 la limitación del alcance de la participación establecida por la 

reglamentación, que la ubicó por debajo de las expectativas existentes en 

la población: 

 la estandarización de las normas para todas las localidades, sin tomar en 

cuenta sus diferencias de composición, historia, etc. 

 En suma ―...la iniciativa ciudadana frente a las distintas instancias ha sido 

muy irregular y con tendencia a ser de bajo calibre. La correlación de 

fuerzas ha estado siempre, y con muy pocas excepciones, del lado del 

Estado, lo que le permite asignar sentidos, orientar el desarrollo de cada 

una de ellas, dosificarlas...‖ (Velásquez y González, 2003: 111). 

 

En otro sentido apuntarían las experiencias de Presupuesto Participativo en 

Brasil toda vez que han dado lugar a la adecuación en la administración pública 

local: 

 estableciendo una nueva regionalización municipal, ya no con criterios 

geográficos tradicionales, sino a partir de la identidad comunitaria; 

 propiciando nuevas formas de relación entre las organizaciones 

comunitarias y los funcionarios municipales (facilitado también por el 

propio proceso político que da lugar a que dirigentes sociales se 

conviertan en funcionarios locales); 

 generando mayor interés de las organizaciones de la sociedad local en la 

vigilancia de las acciones de gobierno, ―...una coerción positiva es 

ejercida de forma creciente sobre la administración como un todo, cuando 

ella se ve sometida a la rendición pública de cuentas‖ (Navarro, Z., 1998: 

306). 

 Tal vez se podría suponer que la mayor probabilidad de éxito de la 

participación ―...supone una ‗base mínima‘ de tradición de organización 
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social en la ciudad, especialmente en las regiones más pobres.‖ (Navarro, 

Z.,1998: 325) 

 

En posiciones intermedias estarían otras experiencias como la boliviana en la 

cual la Ley de Participación Popular refleja las tendencias del Estado a 

establecer una democracia consociativa (es decir de acuerdos entre las fuerzas 

principales) y por ello la mencionada ley: 

 ―...propone articular a las comunidades –organización social ancestral- y 

no apela formalmente a la ciudadanía. Sin embargo, las dos definiciones 

se sobreponen. La ley se mueve entre lo comunitario y la ciudadanía, 

entre la movilización y la democracia.‖ (Verdesoto, 1998) 

 tal vez por ello también establece tensión entre las formas tradicionales 

de organización y las formas territoriales establecidas por la mencionada 

ley   –con aspectos no previstos como ya se señaló– elaborada al parecer 

para dar cauce a la participación de las organizaciones tradicionales, pero 

siendo fuente de desconfianza entre unas y otras, pareció crear una 

nueva figura de representación que tenía como origen el territorio: 

―organizaciones que antes se complementaban en un contexto de relativa 

autarquía económica y política se vieron rápidamente enfrentados por la 

metodología de planificación participativa que no daba cabida a 

organizaciones territoriales superpuestas... La Ley de Participación 

Popular había sido bastante clara en la definición de Organizaciones 

Territoriales de Base... lo que no contemplaba la Ley es la posibilidad real 

de que hubiera dos o más organizaciones territoriales que pugnaran por la 

representación social del mismo espacio geográfico‖ (Campero y Gray, 

2008). 

 

El dilema entre oferta gubernamental y demanda social de participación y la 

expresión de sus resultados en la construcción de mecanismos de deliberación 

y concertación habrá que valorarlas teniendo en cuenta las especificidades del 

contexto en el cual se desarrollan, algunos de cuyos aspectos parecen ser: 
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 Una situación de transición política en la cual los nuevos funcionarios 

pretenden dar respuesta a los reclamos democráticos a través de la 

descentralización de funciones hacia los gobiernos locales y la 

participación en las decisiones públicas de las diversas formas de 

organizaciones locales; ―...las circunstancias en las que surgen los 

consejos son momentos de crisis institucional y revolucionaria, de 

insuficiencia de legitimidad de los sindicatos y de crisis del Estado 

(Teixeira, 2000: 101)‖. 

 El impulso a nuevas formas de intermediación social como un mecanismo 

de construcción de legitimidad y de desplazamiento de los viejos actores 

corporativos o clientelares, como parece haber ocurrido en Bolivia 

(Verdesoto, 1998). 

 El punto de equilibrio entre oferta y demanda participativas tiene como 

uno de sus determinantes fundamentales la tradición de organización y 

participación social existente, por un lado, y las prácticas del ancien 

régime por otro (mismo que perdura en la cultura política mucho más allá 

del momento ―fundante‖ de la democratización). 

 Los resultados son diversos, algunos de ellos podrían ser: i) la 

construcción de instancias de concertación y deliberación, al ser utilizadas 

sólo como instrumento para el desplazamiento de liderazgos tradicionales 

y prácticas clientelares y una vez desplazados estos, termina 

restringiéndose a la agenda gubernamental, perdiendo ―materia de 

debate‖ y codificándose; ii) cuando el proceso de transición no genera 

gobiernos fuertes es probable que las instancias de deliberación y 

concertación se vuelvan instrumentos para la ―captura‖9 de los 

mecanismos redistributivos por parte de los liderazgos sociales 

tradicionales; iii) cuando la transición se da a partir de tradiciones de 

gobiernos fuertes, el reclamo participativo tenderá a la institucionalización, 

pero las prácticas gubernamentales tenderán a la refuncionalización de la 

                                                 

9
 Por captura se podría entender: ―la cooptación del gobierno local por parte de un partido 

político, clientela o grupo particularista, restringiendo el circuito de accountability público a 
relaciones privadas entre patrones y clientes.‖ (Campero y Gray, 2008) 
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norma; iv)  cuando la transición se opera en contextos de elevada 

participación y movilización social, las instancias de deliberación y 

concertación tenderán a ser canales para la expresión de demandas de 

adecuación de la administración pública local, generándose tensiones 

sobre los contextos más amplios (de gobierno y de desarrollo) que 

condicionan a las políticas locales (Canto, 2005). 

 

Con estos elementos, se puede plantear: ¿cuál es el alcance real de la 

participación de los espacios de concertación y deliberación en el ámbito de las 

políticas sociales? 

 

Si se observan diferentes casos en América Latina, se puede encontrar que en 

varias políticas, la participación se expresa de las siguientes maneras: 

 tiende a reducirse a la consulta para las decisiones y para la 

implementación de las acciones específicas de los programas; ―La 

institucionalización de la Participación Ciudadana cambió las coordenadas 

de las relaciones políticas en la vida municipal. Aunque se registraron 

cada vez más experiencias exitosas (...) la participación no ha logrado un 

impacto fuerte –como se esperaba, al menos– sobre la planeación y 

ejecución de dichas políticas (Velásquez y González, 2003: 26). Cuando 

organizaciones de la sociedad civil participan en políticas: ―...se 

confrontan con situaciones en donde lo que se espera de ellas es mucho 

más que asumir funciones y responsabilidades restringidas a la 

implementación y ejecución de las políticas públicas..., es compartir el 

poder de decisión en cuanto a la formulación de esas políticas.‖ (Dagnino, 

2004: 102) 

 el mecanismo predominante es el comité consultivo, a través del cual la 

población expresa sus preferencias, que no siempre son vinculantes de 

las decisiones; en la conformación de los comités suelen seguirse la 

perspectiva de la representación social y delegación de decisión a los 

representantes (Velásquez y González, 2003). 
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 En algunos casos los mecanismos de participación alcanzan el nivel de 

las decisiones, como en los presupuestos participativos, en los que la 

organización y representación social favorece la intervención en las 

decisiones, aunque ello no necesariamente significa que se ejecute lo 

acordado:  

Los presupuestos a los que tenemos acceso están maquillados. 
Los alcaldes hacen un mega-presupuesto para dar la impresión a 
la sociedad de que van a gastar mucho. Colocan millones de 
reales en determinada área y, cuando llega el final del año, se 
ejecuta en torno del 10 ó 15% de los previsto, los demás recursos 
son manejados de acuerdo a los intereses del gobernante.‖ 
(Baiocchi, 2003: 66) 

 En otras modalidades, como los Consejos de Políticas Públicas, al estar 

su existencia basada en una ley, la exigencia del cumplimiento por el 

gobernante de lo acordado en el espacio deliberativo puede alcanzar el 

nivel judicial:  

Tenemos consejos deliberativos creados por la legislación, que 
deliberan hasta sobre el monto de los recursos y el tipo de 
programa a ser ejecutado, pero el gobierno no ejecuta esas 
deliberaciones. En estos casos es común que nuestros 
consejeros planteen una acción judicial... (Baiocchi, 2003: 65) 

 Al parecer una de las condiciones fundamentales para asegurar que el 

gobierno actúe según los acuerdos de los espacios participativos 

institucionalizados, es el nivel de acuerdo previo que exista entre los 

miembros de la sociedad civil. ―Los representantes de la sociedad civil 

sólo tienen fuerza para garantizar su deliberación cuando negocian de 

manera competente y construyen unanimidad.‖ (Rodrigues, 2000: 18).  

 

De ser ciertas las observaciones anteriores, resulta entonces que se podría 

seguir que el alcance que tienen los espacios de concertación y deliberación 

ciudadana en las políticas sociales están aún en una etapa inicial, poner de 

relieve sus restricciones es una manera de contribuir a fortalecer sus 

potencialidades. Teniendo en cuenta las experiencias actuales es posible 

afirmar que seguramente la maduración y los aprendizajes generados 

propiciarán que cada vez sea mayor el alcance de la participación. Pero lo que 

también se puede afirmar es que en el nivel en que actualmente se encuentran 
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los alcances de la participación, ésta se ha convertido ya en uno de los 

principales contrapesos a los tradicionales poderes de las burocracias (Canto, 

2005). 

 

Un balance del Presupuesto Participativo en Porto Alegre señala que: ―El 

resultado fue que el proceso participativo, en vez de complicar el gobierno de la 

ciudad, ayudó a ejercer control sobre una administración altamente 

fragmentada‖ (Abers, 2003: 342).  

 

Para algunos esto estaría marcando ya una nueva etapa en la 
participación: ...el intento de institucionalizar prácticas sociales 
democráticas que superen la estructura selectiva y especializada de la 
burocracia pública, que politicen el territorio (...) El Estado aparece así 
como un nuevo diseño permeable a la dinámica social, arbitrado por las 
instancias de participación popular municipal... (Rudá, 2005: 11) 

 

Es válido encontrar elementos de redefinición de lo estatal en América Latina a 

partir de las experiencias participativas y deliberativas, sin embargo habrá que 

preguntarse también respecto a ¿cuál es el nivel de influencia real en las 

decisiones? 

 

En el nivel de las acciones de los gobiernos locales es donde se puede tener 

un mayor nivel de injerencia en las decisiones, aunque tampoco es muy 

frecuente que los gobiernos tengan políticas de desarrollo, ni que su 

participación en las políticas diseñadas por los gobiernos nacionales sea muy 

amplia, podríamos decir entonces que hay una elevada relación entre 

descentralización y participación, pero en la medida en que no se dé una 

descentralización efectiva, la participación seguirá siendo una demanda 

parcialmente atendida (Cunill, 2004). 

 

La institucionalización de los procesos participativos contribuye a una mayor 

capacidad de exigibilidad por parte de la población al hacer justiciables sus 

demandas de intervención en las decisiones públicas. Pero también genera 

nuevas contradicciones: i) mayor desgaste de las organizaciones de base al 
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tener que enfrentar espacios en donde además del gobierno hay otros sectores 

de la sociedad; ii) posible distancia con el proyecto inicial de la organización al 

tener que negociar sistemáticamente con otros sectores. Sin duda que en todo 

proceso de institucionalización se gana y se pierde algo, la resultante entre 

ambos sólo se puede medir en función de la conquista de nuevos y mayores 

derechos para la población. 

 

En las experiencias participativas, se encuentran diversos niveles de influencia 

en las decisiones; por un lado algunos ven que se requiere de un proceso 

doble de construcción de compromiso: ―...que tanto los actores estatales, desde 

los políticos hasta los burócratas, y la gente común se motiven a respaldar, 

participar y respetar los experimentos de gobiernos participativos con poder de 

decisión...‖ (Abers, 2003: 339). Habrá otros que enfaticen: ―. La fuerza política 

de la representación social [que] está en la movilización de las organizaciones 

sociales‖ (Rodrígues, 2000: 20). 

 

Además de ello, hay otros elementos que concurren; la preocupación 

pedagógica de los diversos actores es uno de estos. El balance entre 

representación (que propicia el involucramiento de un mayor número) y 

participación directa (que incrementa la identificación de los individuos con los 

procesos) parece ser otro de ellos.  

 

Con base en las experiencias de Participación Ciudadana en la vida pública, 

cabría entonces preguntarse: ¿contribuyen a redefinir las relaciones entre 

Estado y sociedad? 

 

Hay quienes piensan que actualmente se está esbozando una nueva etapa de 

la participación, caracterizada por:  

 
―...el intento de institucionalizar prácticas sociales democráticas que 
superen la estructura selectiva y especializada de la burocracia pública, 
que politicen el territorio...El Estado aparece así con un nuevo diseño 
permeable a la dinámica social, arbitrado por las instancias de 
participación popular municipal...‖  (Rudá, 2005: 11). 
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Pero por otra parte hay quienes piensan que los reclamos participativos 

podrían estar dando lugar ―... a la existencia de una confluencia perversa entre 

un proyecto político democratizante, participativo y el proyecto neoliberal...‖ 

(Dagnino, 2004: 95). 

 

Frente a estas dos expresiones, se puede preguntar: ¿qué es lo que confiere la 

permeabilidad a la Participación Ciudadana de las formas emergentes de los 

gobiernos? 

 

Los instrumentos participativos por sí solos no nos explican la dinámica de 

construcción de nuevas relaciones entre gobierno y sociedad, sino que el grado 

de contribución que puedan tener está vinculada con la dinámica política que 

experimente cada sociedad. En Brasil la amplitud de los movimientos sociales 

nos podrían explicar el mayor avance de las dinámicas participativas:  

 

―... el proyecto neoliberal encontró en Brasil un contenedor relativamente 
consolidado, pero evidentemente no hegemónico, capaz de constituir un 
campo de disputa. La existencia de ese contenedor y de esa disputa 
determina (...) direcciones específicas a las estrategias y formas de 
actuación de las fuerzas vinculadas al proyecto neoliberal (...) en la 
medida en que son forzadas a establecer relaciones de sentido en un 
terreno de interlocución en el campo adversario. La necesidad de 
interlocución se acentúa en los espacios públicos de participación del 
Estado y de la sociedad civil, cuando se encuentran frente a frente estos 
dos proyectos.‖ (Dagnino, 2004: 99).  

 

El proceso de democratización en Brasil puso en el centro –como uno de los 

conceptos fundamentales– el de ciudadanía, lo que se expresó en las 

tendencias descentralizadoras y participativas de la Constitución de 1988 

(Fedozzi, 2000). 

 

Más allá del asunto de si en la actualidad sólo se pueden percibir dos proyectos 

en confrontación, lo cierto es que la experiencia brasileña parece resaltar es la 

posibilidad de pasar de la confrontación al diálogo y viceversa, de otra manera 

que deliberación y negociación, o comunicación y estrategia, no son aspectos 

excluyentes en la dinámica participativa –como lo supondrían algunos modelos 
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teóricos de las instancias de deliberación (Fung y Wrihgt, 2003)– sino que 

guardan una relación de alternancia continua. 

 

En otros casos las dinámicas nacionales nos explican los distintos sentidos que 

ha tenido el reclamo participativo; ya sea en cuanto a su utilización por los 

nuevos gobiernos para desplazar a élites tradicionales o como expectativa de 

los actores sociales emergentes. 

 

A lo anterior también podría añadirse que la institucionalización de los espacios 

deliberativos, tampoco es suficiente sino hay una capacidad social de reclamo, 

de exigibilidad de derechos. Si bien, las variables de las que depende el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población excluida de los 

beneficios escapan a la dinámica local, el aprendizaje que se puede seguir del 

reclamo participativo es justamente la conciencia de la exigibilidad10 de 

derechos de ciudadanía, los que no son fijos e inamovibles, sino que se van 

recreando a través de procesos diversos, el ejercicio mismo de ciudadanía es 

un proceso que ―...se actualiza en la medida en que las personas van 

experimentando relaciones y perciben que su saber y su experiencia tienen 

importancia y son respetados‖ (Junqueira, 1998). Habría que añadir también, 

procesos en los que concurren múltiples elementos del entorno participativo de 

las organizaciones ―de base‖ y que tampoco dependen sólo de ellas.  

 

―La experiencia exitosa de defensa de derechos civiles, culturales, de 
autodeterminación, de género, por mencionar algunos, hace ver en 
ocasiones la convergencia virtuosa de tres vectores: por un lado 
entramados institucionales, de normas y reglas, de presupuestos y 
políticas, de colaboración internacional y compromisos con  pactos y 
protocolos internacionales, que otorgan sustento  a la responsabilidad 
del Estado hacia los derechos de sus ciudadanos; también juegan, y 
mucho, las tradiciones intelectuales, las corrientes de opinión que 
legitiman y fundamentan valores comunes para los consensos. Y de 
manera decisiva,  amplias coaliciones de ciudadanos, organizaciones, 
juristas, expertos en políticas públicas, medios de comunicación, y 

                                                 

10
 Uso la expresión exigibilidad de derechos como producto de una convención, para 

diferenciarlo del reclamo jurídico de los mismos: justiciabilidad, la exigibilidad la incorpora, pero 
en un proceso más amplio de carácter sociopolítico (cfr. Canto, 2004). 
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funcionarios sensibles y dispuestos al compromiso, que pueden hacer 
vigente un derecho.‖ (San Juan, 2004: 63).  

 

Podría decirse entonces que, para que las instancias locales de Participación 

Ciudadana contribuyan efectivamente al mejoramiento de las condiciones de 

vida de los participantes, se requiere que se dirijan desde los aportes de sus 

expresiones organizativas, desarrollando una conciencia amplia de afirmación 

de ciudadanía, entendida como exigibilidad de derechos, cuya eficacia estará 

en relación con un entorno propicio que haga posible que instituciones, 

tradiciones intelectuales y ejercicio de gobierno confluyan en el interés de 

redistribuir recursos para el desarrollo y poder para la construcción de una 

gobernanza democrática (Canto, 2005).  
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Colofón del apartado 

 

Las reflexiones teóricas expuestas en estos apartados, se vinculan con los 

debates relativos a la democracia representativa y directa, con los alcances de 

la misma y con los mecanismos específicos para la toma de decisiones en 

políticas públicas. 

 

La democracia puede observarse a partir de los espacios de deliberación y 

representación dispuestos, para producir decisiones legítimas. Deliberación de 

los representantes es suficiente desde la óptica de la democracia instrumental, 

sin embargo, ante la complejidad social creciente, la representación requiere 

complementarse a través de la discusión ciudadana en torno a los problemas 

públicos, vinculada a los representantes políticos, para generar una toma de 

decisiones adecuadas a las necesidades sociales. 

 

La Participación Ciudadana en la formación de las decisiones públicas puede 

reforzar los derechos y deberes sociales. Los primeros ayudando a incrementar 

la equidad y la eficiencia de las decisiones públicas; los segundos, poniendo en 

movimiento la noción de una ciudadanía políticamente activa y crítica. Pero son 

relevantes quiénes, dónde, cómo y con qué se ejerza la participación, ya que 

puede abrir posibilidades a la democratización del Estado, cambiando los 

equilibrios de poder a favor de la ciudadanía, pero también puede generar 

efectos adversos a este propósito, a través del establecimiento de élites 

participativas. 

 

En la práctica la Participación Ciudadana puede convertirse en un instrumento 

para corporativizar a través de prácticas clientelares, aún más los procesos de 

decisión o puede potenciar en ellos el peso específico de sujetos  autónomos. 

El paternalismo estatal tiene como contraparte prácticas clientelares y la 

despolitización social, prácticas que son incapaces de aportar a la constitución 

de sujetos autónomos. 
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Tras el relevamiento de la variable institucional para los efectos del cambio 

social, en la actualidad pareciera estar claro que las reglas del juego, y por 

ende los sistemas de incentivos y constricciones sociales, son decisivas. Pero 

tan importante como las reglas es el juego que se estructura a partir de los 

diseños específicos de los mecanismos de Participación Ciudadana.  

 

La experiencia muestra que convocados como participantes, con 

responsabilidades en la administración misma de los servicios, los sujetos 

sociales suelen tener posibilidades de ejercer su voz, enfrentados a los 

conocimientos técnicos que detentan los profesionales. El desafío, en este 

sentido, es poner en juego la racionalidad comunicativa, atendiendo al hecho 

de que la sociedad se constituye en sujeto, cuando tienen la oportunidad de 

expresar y defender intereses sociales, deliberar sobre los fines y respecto de 

los valores de las acciones colectivas e influir en sus resultados a través de las 

decisiones de política pública.  

 

Las políticas dirigidas al desarrollo social, pueden incorporar diseños para la 

deliberación y organización que posibilite el poder de negociación de la 

ciudadanía, frente al Estado. Una perspectiva de ejercicio de derechos y no de 

corrección del pathos de la democracia es consustancial a ello. 

 

Es entonces el fortalecimiento de los lazos de confianza entre la ciudadanía, y 

de ésta hacia las instancias gubernamentales, una condición básica para que la 

participación con poder de decisión en la redistribución de los bienes públicos, 

se reoriente hacia la satisfacción de sus demandas. Pero como se presenta en 

los ejemplos de las secciones anteriores, no toda participación genera 

fortalecimiento, no cualquier espacio de deliberación y concertación incrementa 

la capacidad de intervención en las decisiones de las políticas sociales.  

 

La confianza y las organizaciones sociales junto con los espacios deliberativos,  

significarán la posibilidad de generar mayores niveles de participación en las 

decisiones de política pública. Los primeros dos aspectos, encuentran una 
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conexión directa con el concepto del Capital Social, mismo que presento en la 

sección siguiente de este capítulo. 
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4.2 Capital Social 

 

Introducción 

 

Organismos y agencias internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano 

de Desarrollo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la 

Comisión Económica para América Latina) han promovido en los últimos años 

estudios y líneas de acción destinadas a fortalecer la capacidad de l@s pobres 

para mejorar su situación formando redes asociativas basadas en la 

cooperación y la confianza dentro de sus comunidades y con la sociedad más 

amplia. Así: 

 

El Capital Social se ha ido transformando en un concepto articulador de un 

marco analítico de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales en materia 

de políticas sociales. Los análisis tendentes a proponer mapas explicativos 

vinculados con la acción colectiva y la construcción de redes echan mano del 

marco teórico que se ha construido alrededor del capital social (Espinoza y 

Gutiérrez, 2003). 

 

Expongo a continuación, en primer término, el desarrollo del concepto, donde 

se observa la variedad de contenidos que  diversos autores han propuesto; en 

segundo lugar, presento, a partir de las propuestas de algunas instituciones 

financieras internacionales, el uso del Capital Social en políticas de desarrollo 

social; y, finalmente, planteo algunas propuestas para la medición del Capital 

Social, que son de utilidad para esta investigación. 
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4.2.1 Desarrollo y usos del Capital Social  

 

La primera definición de la que hoy se denomina capital social se puede atribuir 

a Hanifan en el año 1916, cuando lo describe como:  

 

Esas sustancias (que) cuentan para la mayoría en las vidas diarias de la 
gente: denominadas buena voluntad, compañerismo, simpatía y 
relaciones sociales entre los individuos y las familias que integran una 
unidad social... Si (un individuo entra) en contacto con su vecino y ellos 
con otros vecinos, habrá una acumulación de capital social, que puede 
satisfacer inmediatamente sus necesidades sociales y que puede tener 
una potencialidad suficiente para la mejora sustancial de las condiciones 
de vida en toda la comunidad (Hanifan, 1916: 130; en Woolcock 2000). 

 

El establecimiento del capital social como un concepto dentro de las ciencias 

sociales se produce años después, gracias al aporte del sociólogo Pierre 

Bourdieu (Portocarrero y Loveday, 2003), es reinterpretado en términos del 

enfoque de la elección racional por James Coleman y popularizada por Robert 

Putnam en su trabajo Making Democracy Work. Bourdieu (1985) lo define 

como las redes permanentes y la pertenencia a un grupo que aseguran a sus 

miembros un conjunto de recursos actuales o potenciales. Pero es a partir de 

los trabajos de James Coleman (1988) en el campo de la Sociología de la 

Educación y de Robert Putnam (1993) en Ciencias Políticas cuando la 

expresión Capital Social cobra una mayor importancia.  

 

El Capital Social está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o 

actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o 

menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. 

Expresado de otra forma se trata aquí de la totalidad de recursos basados en la 

pertenencia a un grupo (Bourdieu, 1985: 148). 

 

Bourdieu se refiere a los recursos vinculados a una red que están o pueden 

estar a disposición de los individuos que las integran. La red misma, también 

implica una serie de requisitos, ya que el autor determina que las redes son el 
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resultado de esfuerzos de asociación, de allí que cualquier tipo de relaciones o 

simples interacciones no pueden ser asemejadas o vinculadas a la posesión de 

capital social; estas deben ser duraderas e institucionalizadas (aunque sea por 

lo menos de manera informal), y de conocimiento y reconocimiento mutuo. La 

pertenencia a una comunidad y el papel que juega la identidad como elemento 

cohesionador es de vital importancia en el mantenimiento de la red (Bordieu, 

2000).  

 

Coleman (1988) define el Capital Social como los aspectos de la estructura 

social que facilitan ciertas acciones comunes de los agentes. Para este autor el 

Capital Social incluye: 

a. Obligaciones y expectativas: si un individuo A hace algo por otro 
B, A espera que B se sienta obligado a devolverle el favor cuando lo 
necesite. Esto serviría como una forma de crédito sobre la que trazar la 
confianza social en esas comunidades. 
b. Información potencial: sabemos que la información es importante 
y que su obtención tiene un coste. Se usan las relaciones sociales 
(Capital Social) para obtener la información que se precisa. 
c. Normas y sanciones efectivas: que sirven como mecanismos 
reguladores para restringir las acciones de los agentes y que 
incrementan la previsibilidad de las acciones. 
d. Relaciones de autoridad: que impiden a los agentes 
comprometerse con los polizontes u oportunistas (personas que quieren 
aprovecharse del capital social sin realizar ninguna aportación). 
e. Organización social adecuada: las organizaciones sociales se 
forman con un objetivo específico y una vez que éste se ha cumplido se 
puede aprovechar esa estructura para plantearse nuevos objetivos que 
sean de ayuda a la comunidad. 
f. Organización intencional: específicamente creada para reducir los 
costes de transacción. 
 

 

Para Coleman (1988), ―el Capital Social se define por su función. No es una 

sola entidad, sino una variedad de distintas entidades que tienen 

características en común, referidas a aspectos de una estructura social, que 

facilitan ciertas acciones de los individuos que están dentro de la estructura‖ 

(Millán y Gordón, 2004: 717).  
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En la noción más básica de capital social de Coleman están presentes 
varias ideas: se ubica en las relaciones entre los individuos (y sus 
formas); facilita la cooperación, particularmente cuando esas relaciones 
están vinculadas a normas que actúan como ―externalidades‖; genera 
beneficios, porque es un recurso que puede usarse para lograr 
determinados propósitos y tiene una dimensión privada y otra pública 
(Millán y Gordón, 2004: 723). 
 
 

Robert Putnam (1993), define el Capital Social como el ―conjunto de redes 

sociales y vínculos de reciprocidad y confianza que se generan entre los 

miembros de una comunidad en el marco de la cooperación social y la 

interacción‖. Argumenta que la tradición asociativa y el compromiso cívico 

afectan diferencialmente el desempeño político institucional de las regiones 

norte y sur de Italia. Su principal indicador, ―sociabilidad cívica‖, lo mide a 

través de la densidad de la vida asociativa, asistencia a votaciones generales, 

participación en referénda, y lectura y suscripción de periódicos. El norte de 

Italia, donde todos estos indicadores son altos, muestra tasas 

significativamente más elevadas de gobernabilidad, de rendimiento  

institucional y de desarrollo.   

 

En su trabajo sobre los Estados Unidos, Putnam (1993) utiliza un enfoque 

similar, combinando  información de fuentes académicas y comerciales para 

demostrar la caída persistente en el largo plazo de las reservas de Capital 

Social en Estados Unidos. Dedica especial atención a  la organización en sí 

misma y a los lazos que se desarrollan al interior de ésta. El autor basa su 

argumentación en el posicionamiento de elementos distintivos de la 

organización: la confianza, y  el lugar que ocupan las redes y las normas; todo 

esto enfocado a facilitar la acción coordinada. Su contribución más destacada 

consiste en la clasificación de las características de la base organizacional y las 

orientaciones del Capital Social. Menciona las modalidades de asociatividad 

(formalidad o informalidad); el tipo de lazos susceptibles de ser creados 

(carácter ―grueso o delgado‖, lo que se refiere a la fortaleza o debilidad de los 

lazos);  la orientación dentro-fuera (uso privado y uso público); y  por último, se 

refiere a la capacidad de generar relaciones ―de puente‖ o ―de lazo‖; este 
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elemento hace especial referencia a la homogeneidad y  heterogeneidad de los 

grupos en cuestión, y de su capacidad de establecer relaciones entre sí.  

 

Desde su investigación sobre Italia a partir de la implementación y desarrollo de 

los gobiernos locales, Putnam (1993) cuestiona el éxito alcanzado por los 

gobiernos democráticos y vincula su argumentación con la importancia de las 

comunidades cívicas en el desempeño positivo de estos regímenes; centra sus 

planteamientos en referencias a la participación cívica y la solidaridad social, 

dando un lugar predominante a la pertenencia y membresía a asociaciones y 

organizaciones. Su exposición teórica se desarrolla a partir de un esquema que 

contempla compromiso cívico, igualdad política, solidaridad, confianza y 

tolerancia entre la ciudadanía, y las asociaciones civiles.  

 
 
Si a partir de los planteamientos de Putnam (1993), entendemos como ―los 

cimientos de un Capital Social: compromiso cívico, confianza y reciprocidad, 

así como el desarrollo de sistemas horizontales de interacción, son definitivos 

para  preguntar de qué forma se articulan estos elementos, que desde esta 

perspectiva serían centrales para su argumentación.  

 

Entre los teóricos del concepto, tiende a existir cierto debate sobre si es la 

cultura o la estructura social la que fundamenta al Capital Social. Es decir, el 

capital social se determina por los valores, normas y costumbres que ha 

internalizado la sociedad o bien nace de interacciones sociales que, con el 

tiempo, adquieren permanencia y generan normas, reglamentos, leyes.  

 

Para Fukuyama (1999), los elementos estructurales, como las leyes y la 

institucionalidad, no son parte del capital social entendido como tal, sino 

resultantes de rasgos pre-modernos y heredados, especialmente en contenidos 

éticos y morales. Por su parte, Coleman (1990), observa que el Capital Social 

se encuentra ligado a recursos socio-estructurales, en los que destacan las 

relaciones de autoridad, las relaciones de confianza y la asignación consensual 

de derechos que establecen las normas (Díaz-Albertini, 2001).  
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Flores y Rello (2002), entienden por Capital Social una capacidad colectiva de 

tomar decisiones y actuar en conjunto para lograr objetivos comunes, razón por 

la que el grupo o comunidad ocupa un plano superior respecto al individuo 

aislado. Quien se beneficia de dicha capacidad no es una persona sino el 

conjunto. Y la capacidad se expresa en normas, redes y asociaciones. Hay 

formas de ayuda mutua y relaciones de confianza que permiten realizar tareas 

con menos capital físico y monetario que el que tendría que utilizarse en caso 

de que no existiesen tales relaciones de confianza. La presencia de 

asociaciones es una buena inversión, pues aumentando el Capital Social se 

logran resultados, como construcción de bienes colectivos. La infraestructura 

que ha de permanecer para desarrollar el Capital Social en cualquier 

modalidad, dependiendo del tipo de acción colectiva que se realice, es la 

confianza y la solidaridad en las relaciones. Y, si se sabe que la existencia y 

buen uso del Capital Social es una buena inversión, ¿puede crearse nuevo 

Capital Social? Según la experiencia, dicen estos autores (Flores y Rello, 

2002), las luchas y movilizaciones sociales son fuente de nuevo capital social. 

Lograr algo más estable como normas y cultura democrática lleva más años y 

no basta con una movilización, sin embargo ésta contribuye a que se formen 

con mayor rapidez redes y organizaciones. Formadas las organizaciones se 

hace posible que el sector gubernamental se ponga en relación con ellas y 

contribuya entonces a la consolidación de Capital Social. 

 

Durston (2002), por su parte, entiende por Capital Social los modos de 

cooperación, de reciprocidad y  las actitudes de confianza que constituyen los 

sistemas y estructuras de relaciones sociales. Es, primero que todo, un 

conjunto de interacciones personales que tienen un soporte cultural y 

emocional;  relación en que se espera un cierto comportamiento de la otra 

persona y en la que se está dispuesto a poner los propios bienes bajo el control 

de esa otra persona. Cuando esto ocurre en ambas partes se logra la 

reciprocidad, la cual es base de las relaciones de capital social. Y cuando las 

partes tienen objetivos compartidos y orientan su relación al logro de los 

mismos, entonces ésta es una relación de cooperación, fundamento del Capital 
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Social. Las relaciones entre personas forman el capital social que constituye los 

sistemas de relaciones sociales.  De tal manera, la confianza, la reciprocidad y 

la cooperación constituyen el contenido de las relaciones y de las instituciones 

sociales del Capital Social:  

 

Hay un círculo vicioso en el cual la desconfianza es confirmada por la 
agresión o el engaño, y que lleva a rechazar la cooperación. No 
obstante, hay también una dinámica virtuosa, que se pone en 
movimiento cada vez que un gesto de confianza es retribuido con un 
acto igualmente positivo o aún más positivo. Estas variables parecen tan 
válidas como el interés instrumental del rational choice para entender la 
dinámica por la cual se retroalimentan la reciprocidad, la confianza y la 
cooperación para la acumulación de Capital Social (Durston, 2002: 18). 

 

Durston (2000) clasifica al Capital Social de acuerdo a sus usos y vínculos. 

Este autor sugiere cuatro tipos de capital social. El individual, que corresponde 

al crédito de reciprocidad u obligaciones que posee una persona por medio de 

sus relaciones; el de grupos pequeños cerrados; el comunitario, que se 

encuentra en las instituciones socioculturales que posee la comunidad; y 

finalmente, el Capital Social externo a la comunidad, que normalmente se 

concreta en articulaciones verticales con el resto de la sociedad. 

 

Diversos organismos internacionales han expuesto sus definiciones de Capital 

Social, relativas a su vínculo con el desarrollo. Para el Banco Mundial, el 

Capital Social "se refiere a las instituciones, relaciones y normas que 

conforman la calidad y cantidad de las interacciones sociales de una sociedad 

(…) No es sólo la suma de las instituciones que configuran una sociedad, sino 

asimismo la materia que las mantiene juntas". De acuerdo con el organismo, 

"numerosos estudios demuestran que el Capital Social es un factor crítico para 

que las sociedades prosperen económicamente y para que el desarrollo sea 

sostenible"11. 

 

                                                 

11
 En : http://www.worldbank.org/poverty/spanish/scapital/scwhyrel2.htm 
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La OCDE lo define, en su informe The Well-Being of Nations: the role of human 

and social capital (2001) como ―las redes junto con normas, valores y opiniones 

compartidas que facilitan la cooperación dentro y entre los grupos‖. 

 

Según la CEPAL, que elaboró un documento para la Conferencia Regional 

sobre Capital Social y Pobreza realizada en septiembre de 2001 en Santiago 

de Chile, la noción se define como "el conjunto de normas, instituciones y 

organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las 

personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto".  

 

La diversidad de caracterizaciones en torno al Capital Social se muestra a 

continuación: 

Cuadro 5: Definiciones de Capital Social 

Autor Fecha Definición 

Rello 2003 Capacidad de coordinación, cooperación y acción colectiva 
para beneficio grupal. Capital social basado en recursos 
asociativos: prácticas culturales, lazos de solidaridad y 
confianza.   

Durston  2001 Contenido de ciertas relaciones sociales caracterizadas por 
actitudes  de confianza  y comportamientos de reciprocidad y 
cooperación. 

Kliskberg 1999 Redes de confianza y cooperación. Cultura cívica y valores de 
pertenencia.  

BM y BID 1998 Instituciones, relaciones, actitudes y valores que conforman la 
interacción de una sociedad. Capacidad de movilizar 
productivamente y en beneficio del conjunto los recursos 
asociativos de las redes  

Fukuyama  1995 Recursos morales, confianza y mecanismos culturales como 
base de cooperación y reforzamiento de grupos sociales.  

Putnam 1993 El Capital Social se refiere a las características de la 
organización social, tales como la confianza, las normas y 
redes, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad 
mediante la facilitación de las acciones coordinadas.  

Coleman  1990 Recursos socio-estructurales que constituyen un activo de 
capital para el individuo y facilitan ciertas acciones de 
individuos que están dentro de esa estructura. 

Bourdieu  1985 El Capital Social está constituido por la totalidad de los 
recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de 
una red duradera de relaciones más o menos 
institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. 

Fuente: elaboración propia. 
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La apertura del debate académico ha hecho del Capital Social un término laxo, 

lo que ha implicado críticas a nivel teórico y metodológico. Una de éstas, 

consiste en que incluye la función y los efectos al interior de la  definición, unido 

al hecho de que ésta no es del todo clara y explícita. La mayoría de las 

definiciones citadas abarcan un espectro muy amplio de elementos y 

características que no son definidas con precisión.  

 
Otra de las críticas al concepto Capital Social,  es el uso del término capital, en 

los estudios provenientes de las ciencias sociales. Esto  ha provocado debates 

en la comunidad académica, por lo que además de vincular el concepto con 

lógicas economicistas en la implementación de proyectos de desarrollo, es 

identificado con las ideologías liberal y neoliberal. Sin embargo, aunque éste es 

una de las críticas recurrentes, es indispensable retomar el uso que se ha 

hecho por parte de diversas disciplinas del conocimiento, es decir, ―es 

imposible dar cumplida cuenta de la estructura y el funcionamiento del mundo 

social a no ser que reintroduzcamos el concepto de capital en todas sus 

manifestaciones, y no sólo en la forma reconocida por la teoría económica‖ 

(Bourdieu, 1985: 133). El concepto capital desde la perspectiva social hace 

referencia a relaciones cuya característica consiste en ser extra-económica, lo 

que implica que al hablar de relaciones de intercambio o interacciones sociales 

no nos veamos obligados a asumir la mercantilización de éstas, ya que no 

implican intercambios económicos sino sociales. 

 

Si se entiende que ―el capital es simplemente riqueza acumulada‖ 

(Bahamondes, 2003: 167), riquezas económica y material con las cuales se 

identifica el término, el capital no será entonces otra cosa que las existencias 

de recursos disponibles para ser usadas.  

 

Los recursos son instrumentalidades que pueden ser aplicadas a la 
consecución de ciertos fines. En cuanto tales, son acumulables, 
transferibles y aplicables a fines productivos. Es la noción de `recurso´ lo 
que fundamenta la metáfora de la asociatividad tratada como `capital´. 
(Atría, 2003: 51). 
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También el conjunto de definiciones expuestas, permite plantear un panorama 

general de lo que ha significado el trabajo teórico, a partir de la década de los 

años ochenta cuando el concepto fue acuñado desde las ciencias sociales y 

posteriormente en los  años noventa, utilizado por los organismos multilaterales 

como eje de políticas de desarrollo social, tema que presento en el siguiente 

apartado.  
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4.2.2 Capital Social y Políticas Sociales 

 

El desarrollo reciente del concepto Capital Social está ligado a los resultados 

de las primeras orientaciones de las políticas del ajuste estructural 

(focalización, mayor presencia del sector privado y descentralización), que 

mostraron limitaciones en cuanto a promover procesos de crecimiento 

sostenidos en las diversas regiones subdesarrolladas, especialmente en 

América Latina (Kliksberg, 1999). A partir de ello, se ha incorporado como 

criterio en las políticas sociales, la participación de la sociedad (Salamon, 

1999). Al reconocer que la organización de la sociedad influye en los procesos 

económicos y políticos de desarrollo, se intenta introducir variables de 

sociabilidad, entendida como la capacidad para realizar trabajo conjunto, 

colaborar y llevar a cabo la acción colectiva. En los últimos años se han 

destacado tres ―fuentes‖ principales del capital, que son: la confianza mutua, 

las normas efectivas y las redes sociales. En este sentido, algunas lecciones 

significativas del uso del Capital Social se refieren a la correlación entre 

solidaridad y auto-organización social para la satisfacción de necesidades 

colectivas: aprendemos a responsabilizarnos por los otros y a asumir como 

propios los intereses de otros en el mundo de la sociedad civil. Las redes 

sociales constituyen un espacio privilegiado para cultivar la responsabilidad 

personal, la mutua obligación, la auto-limitación y la cooperación voluntaria 

para promover el desarrollo. 

 

Boix y Posner (1996) plantean que las asociaciones poseen un Capital Social 

del que se sirven para sus actividades. Puede suponerse que mientras más 

asociaciones posea una sociedad, mayor será su capacidad para lograr 

beneficios comunes y su calidad de vida será mayor. Pero esto puede no ser 

necesariamente cierto, de acuerdo al propio autor: de la participación en 

asociaciones, no se siguen necesariamente resultados positivos. Un asunto es 

que existan asociaciones y otro es que logren objetivos comúnmente 

deseables. Es el Capital Social de cada asociación así como los objetivos y el 

modo de poner en relación ambos lo que puede hacer diferencia entre obtener 
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o no resultados positivos. En este sentido, otra crítica se refiere al uso del 

concepto, ya que tiene una importante desventaja: aquellas comunidades, 

grupos o redes que tienen intereses exclusivamente locales o contrarios a los 

de una sociedad pueden realmente frenar el desarrollo social al sobreponer sus 

intereses particulares sobre los de bienestar colectivo. En complemento, no 

toda asociación tiene un Capital Social adecuado a cualquier objetivo ni toda 

asociación puede generar dicho Capital Social. O, aun teniendo Capital Social 

suficiente, no toda asociación logra hacer uso del mismo de acuerdo a su 

propósito. El mismo autor señala que cuando una sociedad tiene una alta 

capacidad cooperativa es más posible conseguir mejorías, y las instituciones 

políticas tienen –siempre que sepan como relacionarse con el Capital Social– 

un mayor rendimiento. Si se cuenta con ciudadanos bien informados capaces 

de movilizarse y castigar las malas acciones del gobierno así como revisar 

continuamente que sus representantes hagan bien su trabajo, si se cuenta con 

tal Capital Social, se favorecerá el desempeño y el trabajo del gobierno 

logrando entonces ambas partes –sociedad y gobierno- un mayor bienestar 

colectivo. 

 

En una serie de trabajos orientados a interpretar en cada ámbito específico de 

políticas públicas el rendimiento institucional y el comportamiento de l@s 

individu@s, se utiliza como variable explicativa el nivel de Capital Social 

existente en una sociedad determinada, o bien, discuten como ciertas 

características personales y de grupo producen un mayor nivel de participación 

y de confianza de la ciudadanía en relación a las instituciones y las políticas 

públicas (Jordana, 2000: 188-189). Este conjunto de investigaciones presentan 

diversos temas donde destaca el desarrollo social. A continuación doy cuenta 

de algunos ejemplos.  

Portes (1995) y Light y Karageorgis (1994)12 examinan el bienestar social de 

distintas comunidades de inmigrantes de los Estados Unidos. Demuestran que 

                                                 

12
 En http://www.worldbank.org/poverty/spanish/scapital/scwhyrel2.htm 
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ciertos grupos (coreanos en Los Ángeles; chinos en San Francisco) prosperan  

mejor que otros, debido a la estructura social a la que los nuevos inmigrantes 

se integran.  Las comunidades exitosas son capaces de ofrecer ayuda a los 

recién llegados por medio de fuentes informales de crédito, seguro, apoyo a la 

niñez, capacitación en el idioma inglés y referencias de trabajo. Las 

comunidades menos exitosas muestran  un compromiso a corto plazo con el 

país que los acoge y son menos capaces de proveer a sus miembros servicios 

de integración.   

Gold (1995)13 provee información sobre cómo las comunidades judías en Los 

Ángeles tratan de mantener la integridad de la estructura comunitaria al tiempo 

que  participan activamente  en la vida económica.  

Knack y Keefer (1997) usan indicadores de confianza y normas cívicas 

empleados en la Encuesta Mundial de Valores, que incluye una muestra de 29 

economías de mercado. Se utilizan estas medidas como indicadores de la 

fortaleza de las asociaciones cívicas a fin de probar los efectos del Capital 

Social en el desarrollo social.  

Narayan y Pritchett (2000) elaboran una  medida del Capital Social en el sector 

rural de Tanzania utilizando cifras de la Encuesta sobre Capital Social y 

Pobreza de Tanzania (SCPS – Social Capital and Poverty Survey). En esta 

encuesta, se preguntó a los individuos sobre el ámbito y las características de 

sus actividades asociativas y sobre su confianza en varias instituciones e 

individuos. Se compararon estas medidas de capital social con las cifras de 

ingresos familiares en pueblos similares (ambas del SCPS y de una encuesta 

previa sobre ingresos familiares, la Encuesta sobre el Desarrollo de Recursos 

Humanos). Se encontró que un mayor nivel de Capital Social en los pueblos 

incrementa los ingresos familiares.  

Heller (1996)14 estudió el caso del estado sureño de Kerala (India), donde las 

tasas de analfabetismo, longevidad y mortalidad infantil han sido las más 

                                                 

13
 Idem. 



 

131 

 

favorables del sub-continente.  Al examinar la historia de las relaciones estado-

sociedad en Kerala, Heller (1996) demuestra como el estado ha tenido un 

papel crucial en la consecución de  estos resultados por medio de la creación 

de condiciones que permiten a los grupos sociales subordinados organizarse 

en torno a sus intereses colectivos.   

 

Bebbington (1999) analiza la participación de organizaciones campesinas 

indígenas en seis municipios de Ecuador y Perú, en el desarrollo local, y 

expone que éstas han asumido un papel influyente en las tendencias de 

cambio socioeconómico y ecológico en los Andes. En parte, han logrado estos 

impactos por medio de su trabajo de negociación, influencia y presión sobre las 

instituciones dominantes que históricamente han marginado a las poblaciones 

campesinas, aunque la manera de desempeñar ese dominio haya cambiado 

con el transcurso del tiempo. 

 

Un número creciente de estudios demuestran que la incorporación de las 

personas pobres en el diseño y la ejecución de los programas de desarrollo 

social ayuda no sólo a producir proyectos más apropiados sino también 

asegura que sus acciones estén mejor enfocadas para beneficiar a quienes 

tienen mayores necesidades (Narayan, 1999). Incluir al pobre desde el 

comienzo ayuda a crear más confianza hacia el proyecto, como lo demuestra 

Uphoff (1997) en su trabajo sobre el desarrollo participativo en Sri Lanka. 

 

Los programas sociales también requieren la participación de actores con 

mayor influencia. Los proyectos de desarrollo social pueden ser exitosos en las 

circunstancias más desfavorables si se encuentran vías donde los intereses del 

sector público, privado y de la sociedad civil puedan converger, tal y como 

Tendler (1997) describió en un estudio realizado en Brasil: un amplio apoyo 

permite desarrollar vínculos intersectoriales que pueden obtener mayores 

recursos financieros y políticos, reclutar una administración mejor capacitada y 

                                                                                                                                               

14
 Idem. 
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tener acceso al apoyo técnico, todo lo cual tiene un impacto en la eficacia y 

sostenibilidad de los proyectos sociales.  

 

Díaz-Albertini (2001), plantea que el Capital Social es situacional y contingente, 

ya que su utilidad –especialmente en cuanto a estrategias y procesos de 

desarrollo–, depende de las relaciones específicas que se tejen entre los 

individuos, los tipos de organizaciones que se forjan y las relaciones con que 

controlan las oportunidades económicas y políticas de la sociedad en cuestión. 

 

Considerar el Capital Social para estrategias de desarrollo social y para la 

elaboración de políticas públicas hace el asunto más complejo, pero lo que 

parece claro es que las políticas que no lo han incorporado, resultan limitadas, 

según plantea Kliksberg  (1999), y al mismo tiempo se pregunta: ¿cómo hacer 

uso de dicho Capital Social en países con problemas de pobreza y exclusión 

para beneficiar el desarrollo económico y social? Sin embargo, la mayoría de 

los esquemas conceptuales asignan poca importancia a las desigualdades de 

poder social como obstáculo al desarrollo, las cuales se reflejan en dinámicas 

sociales negativas como el clientelismo. 

 

La CEPAL (2003) expone que entre las carencias conceptuales que muestran 

los enfoques del Capital Social cabe señalar el insuficiente análisis de su 

articulación con otros conceptos como las desigualdades de poder, en especial, 

las de género, el clientelismo, y la existencia de un capital social negativo, que 

puede retrasar o anular los efectos positivos de programas y proyectos 

sociales.  

 

El crecimiento económico, la educación y la salud no cubren todos los aspectos 

relevantes del desarrollo latinoamericano. La razón central es que la pobreza 

tiene su fundamento en las prácticas sociales, que en América Latina han 

impedido la formación de una sociedad moderna, dada la preeminencia de 

relaciones despóticas, de dominación y hasta serviles, sea con el Estado o con 

el mercado (Del Búfalo, 1995). En este sentido, Durston (2004) (plantea que  
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este concepto –de Capital Social– alude a las desigualdades, en el nivel 

político, éstas se manifiestan en el clientelismo, y, por ende, en la corrupción, 

fenómenos que muestran la cara problemática de la cultura política en América 

Latina. Son fenómenos que fomentan la creciente desigualdad social, que 

mantienen el  problema de la deficiente integración social. La CEPAL (2003) 

apunta que si el Estado se limita a utilizar los canales institucionales existentes, 

los recursos que asigne pueden ser obtenidos y distribuidos a través de las 

reglas no escritas del clientelismo. 

El clientelismo es la expresión de una relación social vertical, es decir una  

interacción sostenida y un acuerdo tácito entre personas con diferentes cuotas 

de poder. Es, por ende, una relación de intercambio asimétrico, específicamente 

una "relación patrón-cliente" (Durston, 2004).  

Se puede sugerir que dichos intercambios clientelares corresponden a una 

cultura cívica subordinada, entendida como lo expusieron Almond y Verba15.  

El clientelismo en sus diversas y variadas manifestaciones es a menudo la 

forma principal de intercambio de las comunidades pobres con el gobierno. El 

diálogo patrón-cliente es, en muchos territorios municipales, el lenguaje de la 

relación entre Estado y sectores populares. 

 

Durston (2002, 2004) desarrolla investigaciones en comunidades de Guatemala 

y Chile, donde expone que las formas específicas de clientelismo encontradas 

a nivel territorial municipal son: 

 

                                                 

15
 Almond y Verba (1989) se plantearon buscar una metodología que les permitiera clasificar 

las culturas políticas nacionales. Es así como construyeron una matriz que vinculaba las 
orientaciones hacia la política, con los objetos políticos en sí mismos. Con este procedimiento 
identificaron tres grandes orientaciones: cognoscitiva, afectiva y evaluativa; así como dos 
objetos políticos hacia los cuales se dirigirían estas orientaciones: el sistema político, y su 
sujeto básico: el ciudadano. La forma en que estas tres dimensiones se combinan y el sentido 
en que ellas inciden sobre los objetos políticos permitió a estos autores caracterizar tres tipos 
puros de cultura política: parroquial, subordinada, participativa o cívica. 
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- Clientelismo autoritario: exige obediencia total de sus clientes; los 
patrones prototipos son los ‗dictadores‘ y 'padrinos de la mafia'. Puede 
darse en enclaves micro-regionales aún en democracia. 
- Clientelismo paternalista pasivo: aunque no reprime a los clientes, 
premia la pasividad y el cumplimiento de instrucciones. Subtipos: 

* Burocrático: el laberinto de trámites reglas, normas, 
procedimientos, firmas de autoridades etc. es la fuente del poder 
del burócrata, que ‗facilita‘ y ‗resuelve‘ como un favor personal a 
sus clientes. 
*   Tecnocrático: el tecnócrata se considera el único capacitado 
para diseñar y gestionar programas para beneficiar a los pobres; 
percibe a sus clientes como carentes e incapaces. 

 
- Clientelismo político partidario: monopolio de la información y 
dispensación de beneficias a cambio de votos, los funcionarios de 
partido y representantes políticos controlan accesos a las esferas 
superiores de la administración pública, permitiéndoles solucionar 
rápidamente los obstáculos impuestos por burócratas y tecnócratas, a 
cambio del apoyo electoral por parte de sus clientes. 

 

Según el autor, estas tres formas de clientelismo ocurren juntas; se 

complementan, porque comparten el ―mito de la incompetencia de los llamados 

beneficiarios de los programas antipobreza gubernamentales‖. Las dos 

primeras dan lugar a las "soluciones informales" que ofrece el clientelismo 

partidario. Es del interés de estos tres ejemplos de clientelismo que l@s 

beneficiari@s no desarrollen una capacidad de autogestión, ya que la relación 

con l@s beneficiari@s se basa en la recepción pasiva de prebendas por parte 

de éstos, las cuales son a su vez la base de la reciprocidad en el cumplimiento 

de instrucciones a los clientes de otorgar votos a sus benefactores. Pero es 

posible cambiar el tipo de clientelismo, evolucionando hacia formas menos 

dañinas para el Capital Social colectivo. 

 

El clientelismo no da paso a procesos de fortalecimiento social. Una estrategia 

de creciente democratización en el territorio local, destinada al desarrollo 

social, debe distinguir entre formas de clientelismo para diseñar tácticas que 

potencien las fortalezas de las comunidades involucradas. De esta manera, 

donde haya una institucionalidad democrática mínima, una agencia externa con 

el mandato de promover la equidad puede intervenir el sistema sociopolítico del 
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territorio municipal para provocar transiciones hacia formas más equitativas de 

interacción Estado-comunidad pobre, como el semi-clientelismo.  

 

Una manera de combatir el clientelismo y promover el desarrollo local 

democrático es mediante la implementación, en el nivel regional o municipal, de 

reformas formales realizadas por el gobierno. Nuevas reglas del juego 

promotoras del derecho de l@s beneficiari@s de programas sociales, a la 

participación en la gestión de los programas sociales. Este fortalecimiento legal 

puede constituir una importante herramienta potencial para las comunidades 

pobres.  

  

El Capital Social de grupos privilegiados sirve, por una parte, para excluir a los 

pobres en forma sistemática y, por otra, para debilitar el Capital Social colectivo 

de éstos, es claro que parte de la solución es revertir esas dinámicas; como el 

clientelismo paternalista reduce las redes de confianza entre facciones en el 

interior de la comunidad pobre y alienta la captura de la institucionalidad local 

por una facción privilegiada, en muchos casos el primer paso para el 

reforzamiento del Capital Social en sectores pobres es la reconstitución del 

radio de confianza comunitaria y la obtención de institucionalidad en 

asociaciones locales. Un segundo paso, entonces, es el fortalecimiento de la 

asociación como actor social en el sistema político municipal, para renegociar 

las relaciones de receptividad pasiva que caracterizan al clientelismo 

paternalista (Durston, 2003). 

 

Siguiendo una estrategia detallada de avances incrementales en el poder de 

las organizaciones de l@s pobres en sus interacciones con actores 

dominantes, se puede llegar por etapas a esta sinergia. Una de estas etapas es 

el semiclientelismo, en que los clientes pobres de los partidos políticos reciben 

apoyos para acumular Capital Social y logran posteriormente una capacidad  

propositiva en el escenario de la localidad, es decir, el municipio. La 

asociatividad comunitaria puede ser un eslabón clave que conecta al ámbito 

individual con la institucionalidad pública, cuya expresión espacial menor suele 
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ser el municipio. La asociatividad –no sólo formal o jurídica, sino con contenido 

de capital social– puede jugar un papel clave en la negociación y en nuevos 

arreglos contractuales entre Estado, empresa privada y sociedad civil, 

proveyendo una presencia de actores sociales para una nueva triangulación de 

servicios con rendición de cuentas a l@s usuari@s (Durston, 2003). 

 

Este tránsito –de clientelismos autoritarios pasivos hacia un semiclientelismo- 

significaría un fortalecimiento del Capital Social para tomar parte de las 

decisiones públicas, es decir, las relaciones de confianza y  la organización de 

las comunidades pueden ser condiciones necesarias para su participación en 

las políticas sociales. Al respecto, Cunill (1999: 18) menciona que cuando 

existen redes sociales y normas de confianza, hay una menor dependencia y, 

en particular, menos clientelismo respecto de los actores  políticos, así como 

una clara correlación con mayores estándares económicos. 

 

Avritzer (2002), en sus trabajos sobre el presupuesto participativo (PP) en 

Porto Alegre y Belo Horizonte, aporta datos para analizar algunos impactos a 

nivel de las prácticas políticas. El porcentaje de participantes en el PP que 

previamente a su existencia utilizaban la mediación de políticos para conseguir 

recursos públicos era de 41% en Porto Alegre y 60% en Belo Horizonte. Con el 

PP, los que reportan acceder a los bienes públicos a través de ese mecanismo 

de concertación son 89.6% en Porto Alegre y 60.3% en Belo Horizonte 

(Ganuza y Álvarez, 2003: 15). 

 

Se ha alertado que en el desarrollo del Capital Social existen dinámicas 

sociopolíticas que operan tanto dentro como fuera de grupos y comunidades, y 

que conducen a establecer relaciones de poder que pueden desembocar en 

grupos o facciones locales y en alianzas al amparo del clientelismo, que 

desvían el apoyo estatal a través de los programas sociales. Ello significa que 

el Estado y sus agentes son parte de un escenario que puede crear 

condiciones favorables o desfavorables para el desarrollo del capital social a 

nivel local (Miranda y Monzó, 2003).  
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El clientelismo es un problema central en la relación entre organizaciones 

comunales y los agentes estatales y no gubernamentales en América Latina. 

Como se apunta, pueden distinguirse distintos tipos de clientelismo. A tales 

tipos de relación pueden agregarse otros que son más proclives a potenciar el 

Capital Social colectivo, como la capacitación a los miembros de las 

organizaciones hasta que éstas alcancen su autonomía, a las que los 

funcionarios públicos y privados deben rendirles cuentas. Se ha señalado que:  

 

Una parte importante de la falla de los programas sociales reside 
precisamente en las relaciones tecnocráticas y paternalistas que las 
agencias del desarrollo mantienen con la población a la que atienden. 
En un sistema estatal jerárquico, en que el cumplimiento de órdenes es 
el principal elemento de evaluación positiva, una visión de los pobres 
como carentes de fortalezas es, de hecho, funcional a esta rendición de 
cuentas  hacia arriba. Parte de esta percepción es una tenaz ceguera 
frente al capital social presentes en las comunidades pobres (Ocampo, 
2001: 2).  

 

El Capital Social tiene un aspecto individual y uno colectivo: uno se manifiesta 

en relaciones entre dos individuos, mediante modos de confianza y 

reciprocidad, y el otro en instituciones complejas, mediante modos de 

cooperación y gestión. El aspecto individual y el colectivo interactúan 

continuamente entre sí. Es en esta interacción que ocurre la exclusión de 

grupos y/o individuos y se reproduce la pobreza (Rello y Flores, 2002). Hay 

conflictos o falta de vínculos entre grupos o sistemas, relaciones de privilegio o 

de clientelismo al lado de relaciones de desigualdad. En esta situación las 

políticas públicas pueden actuar haciendo uso del capital social para dar un 

lugar a los sectores y grupos excluidos. Pueden hacerlo creando espacios 

institucionales adecuados para que los excluidos participen en el quehacer 

público, formalizando los derechos legales validos para todos  y promoviendo 

su conocimiento y respeto, y fomentando la organización de quienes forman 

parte de sectores excluidos para que así puedan hacer efectiva su participación 

e influir en las políticas sociales. La política pública entonces, intenta lograr que 

la organización social amplíe la red para que un mayor número de personas la 

conforme y para que quienes la integran tengan iguales oportunidades: 
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transformar a l@s excluid@s en actores y fortalecer a los actores débiles. Sin 

embargo, dicha dinámica se enfrenta con la práctica clientelar que durante 

mucho tiempo ha prevalecido en sociedades altamente estratificadas.  

 

A pesar de ello, uno de los elementos del Capital Social que ha generado 

interés, es el relativo a su dimensión lógica en la explicación de problemas 

sociales de la actualidad. Por ejemplo, se ha diseminado la idea de que una 

sociedad que exhibe padrones tradicionales de comportamiento político  como 

el clientelismo y que convive con la corrupción institucionalizada, puede ser 

explicada en gran parte por el hecho de que la ciudadanía no ha invertido 

suficientemente en la acumulación de Capital Social (Baquero, 2001). 

 

El uso del concepto Capital Social, en políticas sociales –ya sea para la 

reducción de costos o para el fortalecimiento de los sectores pobres de las 

sociedades locales, para su inclusión en las decisiones públicas– requiere una 

mayor precisión para su ―operativización‖ requerida en esta investigación. Para 

ello, se presenta en el siguiente apartado, algunos desarrollos en torno a su 

medición.
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4.2.3 Medición del Capital Social 

 

El Capital Social se ha medido de variadas e innovadoras maneras, aunque, 

por distintas razones, no ha sido posible lograr una medida homogénea.  

Primero, las definiciones más amplias del Capital Social son 

multidimensionales e incorporan distintos niveles y unidades de análisis. 

Segundo, cualquier intento de medir las propiedades de conceptos 

inherentemente ambiguos, como comunidad, red y organización, por ejemplo, 

es problemático. Tercero, se han diseñado pocas encuestas a largo plazo a fin 

de medir el Capital Social, lo que ha llevado a reunir índices con elementos 

aproximados, como la medida de confianza en el gobierno, los índices de 

intención de voto, el índice de participación en organizaciones y el número de 

horas de voluntariado, entre otros.   

 

Diversos  estudios han identificado útiles variables de Capital Social mediante 

el uso de distintos tipos y combinaciones de métodos de investigación 

comparativas, cualitativas y cuantitativas. También la tarea de medir el Capital 

Social es complicada, puesto que al no ser un elemento tangible no existen 

claros aspectos identificables para disponer de una medida exacta. En el 

momento de proceder a su cuantificación se utilizan variables aproximativas. 

Las conclusiones obtenidas de estudios realizados sobre el Capital Social, 

sugieren que l@s investigador@s deberían centrarse en buscar mejores 

medidas sobre dos cuestiones clave: i) miembros en asociaciones locales que 

es usado como un indicador del capital social estructural, e ii) indicadores de 

confianza y de acción colectiva16.  

 

Existen pocas investigaciones en la región latinoamericana que se propongan 

medir el Capital Social. Un intento realizado en Chile indica que la asociatividad 

podría representar la base social requerida para un buen funcionamiento de las 

instituciones económicas y políticas. En ese sentido, se usa la expresión 

                                                 

16
 Ver http://www.worldbank.org/poverty/spanish/scapital/scwhyrel2.htm. 
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"Capital Social" para resumir el grado de asociatividad, confianza social, 

reciprocidad y compromiso cívico existente (CEPAL 2002). 

 

Desde el análisis sociopolítico, la confianza se relaciona estrechamente 
con la solidez de las organizaciones y su funcionamiento. La confianza, 
al estar sustentada en expectativas compartidas, es una poderosa 
motivación para establecer y mantener relaciones, y realizar acciones 
conjuntas con los demás (Diaz-Albertini, 2001: 258). 

 

El indicador de confianza social ha sido utilizado en numerosos estudios como 

aproximación al nivel de Capital Social. Algunos autores argumentan que este 

uso se debe a la necesidad de una medida que se aproxime al concepto de 

Capital Social. Otra cuestión que se plantea es que si el Capital Social es una 

característica comunitaria las medidas se desarrollan a través de la agregación 

de respuestas de individuos, pero numerosos autores no están de acuerdo con 

esta visión porque argumentan que el Capital Social colectivo no es la simple 

suma de los diferentes capitales sociales individuales (Durston, 2002). 

 

Otra de las variables usadas como aproximación al concepto de Capital Social 

es el nivel de asociacionismo. Existen autores que afirman que las relaciones 

de red mejoran la eficacia de la sociedad puesto que facilitan acciones 

colectivas coordinadas y reducen los costes derivados de ―los oportunistas‖, lo 

que permite un mejor aprovechamiento de los recursos existentes y, por lo 

tanto, pueden contribuir al desarrollo.  

 

Un principio general, que surge de los debates sobre el capital social, es 
que las redes sociales y las formas asociativas que se encuentran en la 
sociedad civil pueden tener efectos muy profundos sobre el 
funcionamiento de los mercados y los Estados (Bebbington, 1999: 491).  

 

En el año 2006 se aplicó en México, la Encuesta Nacional de Capital Social en 

el Medio Urbano (ENCASU), en la que se plantea que el Capital Social se 

presume como un elemento que permite mayor poder de acción a las 

comunidades y propicia mayor eficacia de los programas públicos por la 

participación de los ciudadanos en la búsqueda de un mejor nivel de vida. Por 
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este motivo, la Secretaría de Desarrollo Social diseñó una fuente de datos que 

permitiera un mejor entendimiento de la magnitud de las relaciones entre 

Capital Social y resultados colectivos, a partir del levantamiento de información 

mediante entrevistas directas a una muestra de hogares representativa del 

medio urbano, con base en indicadores de confianza, participación en 

asociaciones y redes sociales17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

17
 En http://SEDESOL2008.SEDESOL.gob.mx/index/index.php?sec=10060201&len=1 
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Colofón del apartado 

 

El Capital Social como concepto de las ciencias sociales se difunde 

ampliamente con el aporte de Pierre Bourdieu, la reinterpretación desde el 

enfoque de la elección racional de James Coleman, y, especialmente, por el 

trabajo de Robert Putnam. A partir de éstos autores, se desarrollaron un 

conjunto de contenidos relativos a: pertenencia a asociaciones, vínculos 

formales e informales, redes y normas de confianza, relaciones de cooperación 

y solidaridad, etc., lo que muestra una producción amplia en torno al concepto, 

que implica también  critica por presentarse ambiguo. Otro señalamiento al 

Capital Social se refiere al término de capital, sin embargo, la observación de 

éste como recurso social para diversos fines, trasciende la idea de centrar el 

capital en el intercambio económico. 

 

El Capital Social como orientación de políticas sociales, ha sido incluido en 

propuestas provenientes de las esferas gubernamentales, basada en la idea de 

que ciertos patrones de relación socialmente compartidos pueden ser 

elementos cruciales para el funcionamiento ordenado de las instituciones, el 

desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población. Al reconocer que la organización de la sociedad influye en los 

procesos económicos y políticos de desarrollo, se intenta introducir variables de 

sociabilidad, entendidas como la capacidad para realizar trabajo conjunto, el 

cual presenta como condición necesaria, la capacidad de los integrantes de los 

grupos sociales y las comunidades, para cooperar entre sí en una gestión 

colectiva. Sin embargo, no todo el Capital Social de las organizaciones es 

adecuado para conseguir sus fines, ni tampoco impacta de manera positiva el 

bienestar colectivo, por lo que los gobiernos a través de las políticas públicas, 

podrán generar condiciones adecuadas para el potenciamiento del Capital 

Social y su aprovechamiento en la generación del bienestar social. Un conjunto 

de experiencias de diversas partes del mundo, se presentan en este sentido, 

donde el Capital Social ha sido útil para mejorar las condiciones de vida de la 
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población. También se muestran casos que destacan la importancia de 

involucrar a la población pobre en los proyectos y políticas de desarrollo social.  

Sin embargo, entre las carencias conceptuales que muestran los enfoques del 

Capital Social cabe señalar el insuficiente análisis de su articulación con otros 

conceptos como las desigualdades de poder, en especial, el clientelismo y la 

existencia de un capital social negativo, que puede retrasar o anular los efectos 

positivos de programas y proyectos sociales. El clientelismo es la expresión de 

una relación social vertical, es decir una  interacción sostenida y un acuerdo 

tácito entre personas con diferentes cuotas de poder. Una manera de combatir 

el clientelismo y promover el desarrollo social es mediante la implementación, 

en el nivel regional o municipal, de reformas formales realizadas por el 

gobierno. Nuevas reglas del juego promotoras del derecho de l@s 

beneficiari@s de programas sociales, a la participación en la gestión de los 

programas sociales. 

 

El uso del concepto Capital Social, en políticas sociales –ya sea para la 

reducción de costos o para el fortalecimiento de los sectores pobres de las 

sociedades locales, para su inclusión en las decisiones públicas– requiere una 

mayor precisión para su ―operativización‖. Diversos  estudios han identificado 

útiles variables de capital social mediante el uso de distintos tipos y 

combinaciones de métodos de investigación comparativas, cualitativas y 

cuantitativas. En el momento de proceder a su cuantificación se utilizan 

variables aproximativas. Las conclusiones obtenidas de estudios realizados 

sobre el Capital Social, en buscar mejores medidas sobre dos cuestiones clave:               

i) miembros en asociaciones locales e ii) indicadores de confianza. 
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Colofón capitular: Relación entre Capital Social y Participación 

Ciudadana en las Políticas Sociales 

 

Como se expone en este capítulo, la Participación Ciudadana y el Capital 

Social se han presentado como orientaciones de las políticas sociales en 

América Latina en el modelo del ajuste estructural. Se encuentran debates 

teóricos y empíricos que dan muestra de un conjunto de experiencias donde se 

han aplicado cada una de éstas. La Participación Ciudadana y el Capital Social 

han sido utilizados para optimizar los recursos de los programas sociales, y 

también para incorporar a la población pobre en el proceso de las políticas 

públicas. 

 

El fortalecimiento de los lazos de confianza de los pobres, de ellos hacia las 

instancias gubernamentales, constituye una condición básica para su 

participación con poder de decisión en las políticas públicas. Las experiencias 

revisadas en este capítulo, muestran que no toda participación genera 

fortalecimiento, no cualquier espacio de deliberación y concertación incrementa 

la capacidad de intervención en las decisiones que impactan a las condiciones 

de vida de la población. No habría que olvidar que la concertación requiere de 

transacción, de intercambio político, lo que genera que se pongan en juego otro 

tipo de recursos, como los culturales, sociales y políticos. 

 

El Capital Social, observado como recurso para el desarrollo, significa la 

posibilidad de propiciar la Participación Ciudadana en las políticas sociales, 

como lo expone el BID (1998), al señalar que la necesidad de participación se 

fundamenta tanto en razones internas a la factibilidad de los proyectos como en 

razones que apuntan al fortalecimiento de los actores sociales  Es así que la 

participación: a) mejora la calidad y sustentabilidad de los proyectos, 

contribuyendo al desempeño; b) mejora el diseño reduciendo los costos de 

obtención de información; c) ayuda a manejar los conflictos, al incluir desde el 

comienzo a los afectados y reducir así los costos de supervisión posterior. Pero 
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también, una metodología participativa ayuda a fortalecer a los potenciales 

actores, en tanto genera aprendizaje, compromiso, sentido de pertenencia, 

movilización y colabora a generar destrezas y actitudes favorables para el 

desarrollo social.  

 

Además de que la Participación Ciudadana pueda incrementar la eficiencia en 

la implementación de las políticas sociales y generar dinámicas de 

fortalecimiento del desarrollo social, se presenta también vinculada a las 

discusiones en torno a la construcción de mecanismos para la toma de 

decisiones, al fortalecimiento de la democracia.  

 

Así, las políticas públicas pueden usar el Capital Social para propiciar la 

Participación Ciudadana. Pueden hacerlo creando espacios institucionales de 

deliberación, adecuados para que la ciudadanía participe en el quehacer 

público y fomentando la organización, para que puedan hacer efectiva su 

participación e influir en las políticas sociales.  

 

De tal manera, la Participación Ciudadana y el Capital Social en las políticas 

sociales, se refieren a la capacidad de los integrantes de los grupos sociales y 

las comunidades para cooperar entre sí y tomar parte de las decisiones en 

políticas públicas. Se supone entonces, que existe un Capital Social a partir del 

cual se podrá fortalecer la participación de la ciudadanía en los programas 

sociales. Esta idea constituye un aspecto central en el desarrollo de esta tesis, 

que se refleja en el diseño de la investigación que presento en el capítulo 

siguiente. 
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Capítulo 5. Diseño de la investigación 

 

Introducción 

 

Como lo expongo en los capítulos precedentes, relativos a los debates teóricos,  

en América Latina se han generado una serie de reformas a las políticas 

sociales: focalización, mayor participación del sector privado –social y 

empresarial–, descentralización, Participación Ciudadana y uso del Capital 

Social.  

 

Esta transformación de la política social se centra en la propuesta de fomentar 

una sinergia entre el Estado y la sociedad civil, específicamente desde el 

Capital Social existente y a través de mecanismos de Participación Ciudadana 

(Evans, 1996). Así, la Participación Ciudadana y el Capital Social son dos 

orientaciones fundamentales en las políticas sociales del ajuste estructural de 

América Latina, que denotan un cambio en las relaciones entre el Estado y la 

Sociedad, para la producción del bienestar social.   

 

El análisis de esta investigación se delimita a la política social del gobierno 

federal de México durante el período 2000-2006, el cual se muestra relevante 

desde las orientaciones de la política social aplicadas en América Latina y la 

perspectiva de instituciones financieras internacionales promotoras del 

desarrollo. Así, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo,  

otorgaron en 2004 un reconocimiento a la política social del gobierno federal 

mexicano que ―sirve de modelo internacional en la lucha contra la pobreza y 

representan acciones importantes para México y para el resto de América 

Latina", expuso Enrique Iglesias, presidente del BID18.  

 

En la política social del gobierno federal mexicano 2000-2006, se explicitó la 

intención de aprovechar la vida asociativa y comunitaria de la población para 

                                                 

18
 En periódico Reforma, 28 de mayo de 2004. 
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potenciar la implementación de sus programas sociales con mecanismos de 

Participación Ciudadana.  

 

De tal manera, con el estudio de la política social en México pretendo aportar 

elementos empíricos para observar, en términos generales, los cambios en la 

política social, realizados en América Latina durante el período del Ajuste 

Estructural, y específicamente, analizar las relaciones que se establecen entre 

el diseño de los Programas Sociales, el Capital Social y la Participación 

Ciudadana. Dicho análisis, pretende significar el aporte específico de esta tesis.  

Los estudios detectados al respecto, se sitúan por una parte, en exponer la 

necesidad de generar mecanismos de Participación Ciudadana y aprovechar el 

Capital Social para dotar de mayor eficiencia a los programas sociales 

implementados en los territorios municipales, y, en complemento, presentan 

una serie de casos donde tales mecanismos participativos y de Capital Social 

son adecuados para tales fines (Ver Capítulo 4). Sin embargo, no se exponen 

análisis en torno a los mecanismos y condiciones bajo las cuales se logran 

diversos niveles de Participación Ciudadana, donde los diseños de los 

programas sociales y la configuración del Capital Social, se proponen como 

relaciones a explorar19.  

 

En este capítulo se presenta el diseño metódico en el que se basa esta tesis. 

En primer término se expone, como producto de los debates teóricos 

desarrollados en los capítulos precedentes, particularmente el relativo al 

Capital Social y la Participación Ciudadana, el planteamiento del tema y las 

preguntas de investigación; en el apartado posterior, para operativizar tales 

preguntas, expongo la caracterización de las variables a utilizar y las relaciones 

expresadas en las hipótesis. En el último apartado de este capítulo, delimito el 

método e instrumentos de investigación que utilizo para el desarrollo de esta 

tesis. 

 

                                                 

19
 Con ello, pretendo señalar que ―en la bibliografía no se ha concedido atención a un asunto 

importante y proceder a continuación a aportar a ese campo un estudio sistemático‖ (King, 
et.al., 2000: 27). 
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5.1 Planteamiento del tema y preguntas de investigación 

 

Como se observa en el capítulo precedente de esta tesis, el Capital Social y la 

Participación Ciudadana se vinculan en dos ámbitos: i) el teórico, y  ii) en el 

plano empírico, como orientaciones de políticas sociales. En el primer aspecto, 

Vásquez (2007) señala que Putnam operacionaliza el término de Capital Social, 

al sugerir que las redes sociales, los sistemas de reglas y normas creados a 

partir de acciones conjuntas, forman un recurso que permite lograr metas que 

benefician a toda la comunidad. Ello redunda en un mejor desempeño 

democrático, reconociendo el valor para lo público de las actividades 

colectivas. 

 

En el plano empírico, la relación entre Capital Social y Participación Ciudadana 

se puede localizar en las modificaciones de las orientaciones de las políticas 

sociales durante el período posterior a la crisis de la deuda de los años 

ochenta. Diversos autores (Coraggio, 2003; Barba, 2004; Sojo y Uthoff, 2006) 

se refieren a estos cambios, grosso modo, en un marco amplio de tránsito de 

un modelo denominado Estado de Bienestar, hacia uno relativo al Ajuste 

Estructural, donde se muestra una dinámica relacional con la participación de 

los sectores privado y social. En éste, los cambios señalados de la política 

social pueden identificarse con: i) mayor presencia de los sectores social y 

empresarial en el suministro de servicios sociales, ii) descentralización, iii) 

focalización, iv) Participación Ciudadana y aprovechamiento del Capital Social 

(Stahl, 1994; Carey-Bélanger, 1999; Pardo, 1999; Roberts, 2001; Barba, 2004; 

Boltvinik, 2004; Sojo y Uthoff, 2006); tales orientaciones son propensas a variar 

dependiendo del contexto de la comunidad, de la organización del Estado y de 

su relación con los otros sectores productores del bienestar social (Roberts, 

2001). El involucramiento por parte de l@s beneficiari@s en las políticas 

sociales, se centra en la propuesta de fomentar una sinergia entre el Estado y 

la sociedad civil, desde el Capital Social existente y a través de mecanismos de 

Participación Ciudadana.  
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La idea de que ciertos patrones de relación socialmente compartidos pueden 

ser elementos cruciales para el funcionamiento ordenado de las instituciones, 

el desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población, ha ido adquiriendo creciente importancia (Durston, 1999 y 2002; 

Flores y Rello, 2002; Mota y Sandoval, 2006; Neira y Portela, 2004). Al 

reconocer que la organización de la sociedad influye en los procesos 

económicos y políticos de desarrollo, se intenta introducir variables de 

sociabilidad, entendidas como la capacidad para realizar trabajo conjunto, el 

cual presenta como condición necesaria, la capacidad de los integrantes de los 

grupos sociales y las comunidades, para cooperar entre sí en una gestión 

colectiva. 

 

Cunill (2003) apunta que el desafío, en este sentido, es poner en juego la 

racionalidad comunicativa, atendiendo al hecho de que la sociedad se 

constituye en sujeto, cuando tienen la oportunidad de expresar y defender 

intereses sociales, deliberar sobre los fines y respecto a los valores de las 

acciones colectivas y participar en sus resultados a través de las decisiones de 

política pública.  

 

La Participación Ciudadana en la toma de decisiones ha estado asociada a 

niveles exigidos para mantener estable el sistema democrático. Así, el interés 

se sitúa en responder qué cantidad de participación es necesaria para que la 

democracia funcione. En este sentido, la Participación Ciudadana sería un 

componente del ―buen gobierno‖ y un mecanismo de expresión del interés o 

proyecto de los distintos actores sociales, pero más allá de eso, la 

fundamentación de la legitimidad de la participación radica en la capacidad de 

todo ciudadano de reclamar sus derechos y del apego de las acciones de 

gobierno  para la efectiva realización de los mismos (Canto, 2005). 

 

Diversos estudios evidencian que la Participación Ciudadana, donde mejor 

puede desplegarse de manera efectiva, es en el ámbito local, en relación al 

gobierno municipal; lo cual abre una perspectiva en la que la eficacia del 
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gobierno depende cada vez más de su interacción con la sociedad, entendida 

como redes de actores diversos, mucho más allá de las jerarquías clásicas y de 

la sola interacción con el mercado (Blanco y Gomá, 2002). Esto se ha traducido 

en la necesidad de fortalecer, no sólo las redes de producción-

comercialización, sino también el ―tejido social‖ (es decir, normas de 

reciprocidad, solidaridad y confianza). Esta idea parece brindar una alternativa 

para complementar las premisas del modelo económico que se adoptó en parte 

de los países en desarrollo a partir del ajuste estructural y parece también 

ofrecer una respuesta legítima a la creciente pluralidad socio-política que 

presiona a favor de la inclusión de esquemas de ejercicio de poder más 

participativo (Pardo, 2002). 

 

Así, dentro del proceso de cambios en las políticas sociales en el período de 

ajuste estructural, en diversos países latinoamericanos, una de las premisas 

planteadas por gobiernos de la región y organismos financieros internacionales, 

es la complementariedad entre las instituciones estatales y la sociedad civil en 

el marco de las políticas sociales y la lucha contra la pobreza. La Participación 

Ciudadana, adecuadamente promovida y canalizada, permite abordar 

programas y proyectos de desarrollo social en una escala que excede las 

asignaciones presupuestarias siempre limitadas de los países de la región. La 

corresponsabilidad e incidencia en las decisiones públicas por parte de la 

ciudadanía  premisas que orientan el diseño de políticas sociales actualmente 

en la región (Jarquín y Caldera, 2000: 7).  

 

La Participación Ciudadana y el Capital Social en las políticas sociales, se 

refieren a la capacidad de los integrantes de los grupos sociales y las 

comunidades para cooperar entre sí y tomar parte de las decisiones en 

políticas públicas. Se supone entonces, que existe un Capital Social a partir del 

cual la capacitación y la práctica podrán fortalecer la participación de la 

comunidad en los programas sociales (Atria, 2003). 
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De tal manera, en esta tesis se investiga si las políticas sociales incorporan 

diseños para propiciar la Participación Ciudadana, y si el Capital Social es un 

factor significativo en el nivel de Participación Ciudadana alcanzado en los 

programas sociales, con lo que se pretende contribuir al conjunto de análisis 

producidos en torno al modelo descrito de política social. Cabe decir que los 

estudios detectados al respecto, se sitúan por una parte, en exponer la 

necesidad de generar mecanismos de Participación Ciudadana y aprovechar el 

Capital Social para dotar de mayor eficiencia a los programas sociales 

implementados en los territorios municipales, y, en complemento, presentan 

una serie de casos donde tales mecanismos participativos y de Capital Social 

son adecuados para optimizar los recursos públicos destinados en la 

implementación de políticas sociales. Sin embargo, no se exponen análisis en 

torno a los mecanismos y condiciones bajo las cuales se relacionan los 

programas sociales con la Participación Ciudadana y el Capital Social. En este 

trabajo abordo esta relación ausente en la literatura revisada, lo que pretende 

constituir el aporte específico de este trabajo.  

 

De tal manera, planteo las siguientes preguntas que delimitan el área de 

investigación de esta tesis: i) ¿el diseño de los programas sociales estimula la 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los mismos?, y ii) 

¿el Capital Social es un factor significativo en el nivel de Participación 

Ciudadana alcanzado en los programas sociales? Se trata de observar y 

sistematizar, cómo los diseños de los programas sociales promueven la 

participación, a partir de los mecanismos dispuestos para generar o fortalecer 

espacios de deliberación ciudadana y de fomento de organización social, y, en 

complemento, si las relaciones de confianza y de asociatividad, contenidos del 

Capital Social, son factores relacionados con los niveles de participación 

alcanzado por la ciudadanía en las políticas sociales.  

 

Responder las preguntas planteadas, tiene como objetivo la extracción de 

inferencias descriptivas y explicativas, a partir de relaciones causales entre los 
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diseños de los programas sociales y el Capital Social, respecto a la promoción 

y nivel alcanzado de Participación Ciudadana en las políticas sociales. 

 

Para precisar estas relaciones, a continuación presento la operacionalización 

de los conceptos a través de las variables, mismas que se reflejarán en las 

hipótesis de trabajo de esta  investigación.  
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5.2 Variables e hipótesis 

 

Como se presenta en el capítulo cuatro de esta tesis, la Participación 

Ciudadana aparece como una característica inherente a la democracia 

representativa, toda vez que tiende a evitar el monopolio de las decisiones en 

las instituciones representativas y a captar la heterogeneidad de las demandas 

ciudadanas específicas. Sin embargo, en el enfoque de la democracia 

participativa, se plantea que la perspectiva de mejoría en la toma de decisiones 

sobre los asuntos de interés público, atraviesa por la inclusión de la ciudadanía 

activamente en lo individual y colectivo al proceso de las políticas públicas. 

Esta perspectiva, nos conduce al tema de la creación de instituciones 

permeables a la  propia Participación Ciudadana, las cuales serán reflejadas en 

mecanismos específicos para su generación.  

 

Con base en las experiencias descritas en el capítulo cuatro, se puede planteas 

que el dilema entre oferta gubernamental y demanda social de Participación 

Ciudadana, habrá que valorarlo considerando la efectividad de las políticas 

públicas, en el diseño de mecanismos efectivos para la deliberación, y el 

fomento de organización, para la toma de decisiones en los programas 

públicos.  

 

Por su parte, el desarrollo reciente del concepto de Capital Social está ligado a 

los resultados de las primeras orientaciones de las políticas del ajuste 

estructural, que mostraron limitaciones en cuanto a promover procesos de 

crecimiento sostenidos en las diversas regiones subdesarrolladas, 

especialmente en América Latina (Kliksberg, 1999). A partir de ello, se ha 

incorporado como criterio en las políticas sociales (Salamon, 1999). Al 

reconocer que la organización de la sociedad influye en los procesos 

económicos y políticos de desarrollo, se intenta introducir  variables de 

sociabilidad, entendida como la capacidad para realizar trabajo conjunto, 

colaborar y llevar a cabo acciones colectivas. El establecimiento de relaciones 
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de solidaridad y ayuda mutua, la formación de organizaciones sociales y 

asociaciones de diversos tipos, para actuar colectivamente, es el sentido de lo 

que recientemente se ha denominado Capital Social, es decir, el conjunto de 

instituciones, organizaciones y redes por medio de las cuales las comunidades 

y grupos discuten y actúan colectivamente en torno de asuntos de interés 

común (Rello, 1999: 45). En complemento, la Participación Ciudadana, ha sido 

referida a los mecanismos institucionales generados para la toma de 

decisiones en asuntos públicos. La perspectiva de mejoría en la toma de 

decisiones sobre los asuntos de interés público pasa por la inclusión de la 

ciudadanía activamente en lo individual y colectivo al proceso de las políticas 

públicas (Canto, 2005). En síntesis: el Capital Social basado en relaciones de 

confianza, solidaridad y reciprocidad, ya sea por factores culturales, 

estructurales o por cálculos racionales, puede propiciar acciones colectivas a 

partir de la constitución de actores, que posibilitan la Participación Ciudadana 

en las políticas públicas. La confianza constituye un componente clave del 

Capital Social, para favorecer la cooperación y resolver problemas de acción 

colectiva que a su vez permiten mejores niveles de desarrollo (Ostrom y Tae 

Kyu, 2003).  

 

La Participación Ciudadana y el Capital Social se basan en algunos aspectos 

claves, entre los cuales se cuenta como condición necesaria, la capacidad de 

los integrantes de los grupos sociales y las comunidades para cooperar entre 

sí, en una gestión colectiva.  

 

Como se expone en el capítulo cuatro de esta tesis (ver apartado 4.2.3), el 

Capital Social se ha medido de variadas e innovadoras maneras, aunque, por 

distintas razones, no ha sido posible lograr una medida homogénea.  

 

Existen pocas investigaciones en la región latinoamericana que se propongan 

medir el Capital Social.  Un intento realizado en Chile indica que la 

asociatividad podría representar la base social requerida para un buen 

funcionamiento de las instituciones económicas y políticas.  En ese sentido, se 
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usa la expresión "Capital Social" para resumir el grado de asociatividad, 

confianza social, reciprocidad y compromiso cívico existente (CEPAL, 2002). 

En México, la Encuesta Nacional de Capital Social en el Medio Urbano (2006) 

utiliza los niveles de confianza y presencia de asociaciones, como indicadores 

para medir el Capital Social. 

 

El indicador de confianza social ha sido utilizado en numerosos estudios como 

aproximación al nivel de Capital Social. Algunos autores argumentan que este 

uso se debe a la necesidad de una medida que se aproxime al concepto de 

Capital Social. Otra de las variables usadas como aproximación al concepto de 

Capital Social es el nivel de asociacionismo. Existen autores que afirman que 

las relaciones de red mejoran la eficacia de la sociedad puesto que facilitan 

acciones colectivas coordinadas y reducen los costes derivados de ―los 

oportunistas‖, lo que permite un mejor aprovechamiento de los recursos 

existentes y, por lo tanto, pueden contribuir al desarrollo.  

 

Así, las variables de Capital Social utilizadas en esta tesis, se refieren a las 

relaciones de confianza establecidas entre la población, y entre ésta y el 

gobierno, es decir, se observa el Capital Social horizontal y el vertical. La otra 

variable de Capital Social se refiere a la presencia de organizaciones en los 

territorios donde se implementan las políticas sociales. Las relaciones de 

confianza y asociatividad, elementos esenciales del Capital Social son 

registrados como variables nominales.  

 

La distinción entre política pública y acción pública forma parte de las 

transformaciones de la relación gobierno-sociedad. En las sociedades en 

donde se ha distendido tal relación, gracias al desempeño democrático de los 

ciudadanos y sus organizaciones, la política pública tiende a concebirse más 

como acción que involucra activamente a la ciudadanía en las decisiones que 

como intervención gubernamental (Canto, 2005).  La Participación Ciudadana 

se observará a través de los niveles alcanzados en las políticas públicas 

(capítulo cuatro): Información, consulta y decisión: 
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a) En la información se encuentra el primer nivel de Participación Ciudadana, 

tiene que ver con el conocimiento de presupuestos, normatividad, programas, 

planes, proyectos del sector gubernamental y que son la condición básica para 

hacer posible cualquier tipo de participación.  

 

b) El segundo nivel es cuando además de proporcionar información el gobierno 

consulta a la ciudadanía, sea a través de reuniones, visitas o entrevistas en el 

terreno, por medio de las cuales el gobierno se entera de las propuestas y 

opinión de la ciudadanía sobre aspectos específicos de la acción pública. 

 

c) Finalmente, se participa en la decisión cuando las consultas no se quedan 

sólo en emitir una opinión, sino cuando ésta es obligatoria para quien realiza la 

consulta. El plebiscito y el referéndum son las formas más conocidas, aunque 

existen experiencias, como el presupuesto participativo que utiliza mecanismos 

participativos para la toma de decisiones. 

 

De la conformación y el uso del Capital Social, cabría plantearse, a manera de 

observación cíclica, en torno a su afectación, es decir, ¿cómo se mantiene, 

fortalece o bien se debilita? El Capital Social presenta un aspecto individual y 

uno colectivo: uno se manifiesta en relaciones entre dos individuos, mediante 

modos de confianza y reciprocidad, y el otro en instituciones complejas, 

mediante modos de cooperación y gestión. El aspecto individual y el colectivo 

interactúan continuamente entre sí. Hay conflictos o falta de vínculos entre 

grupos o sistemas, relaciones de privilegio o de clientelismo al lado de 

relaciones de desigualdad. En esta situación, los gobiernos a través de las 

políticas públicas, pueden actuar, creando mecanismos institucionales 

adecuados para que la ciudadanía participe en el quehacer público, 

fomentando la organización para hacer efectiva su participación e influir en las 

políticas sociales (Roberts, 2001). 

 

De tal manera, esta relación entre Políticas Sociales, Capital Social y 

Participación Ciudadana,  puede analizarse desde los diseños de los 
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programas sociales para promover la Participación Ciudadana, y, en 

complemento donde determinada la configuración de Capital Social influirá en 

el nivel de Participación Ciudadana alcanzado en las políticas sociales.  

 

Con base en estas relaciones, se presentan las hipótesis que guían el 

desarrollo de esta tesis, correspondientes a las preguntas expuestas en el 

apartado anterior: 

 

1. Los diseños de los programas sociales, a través de mecanismos 

deliberativos y de fomento de organización social, estimulan la Participación 

Ciudadana, y 

 

2. La configuración del Capital Social en tanto relaciones de confianza y  

presencia de organizaciones sociales, es significativa en el nivel de 

Participación Ciudadana (NPC) en los programas sociales.   

 

Dos ideas básicas están presentes en las hipótesis de trabajo: i) con el diseño 

de las políticas públicas se puede incorporar a la ciudadanía en las decisiones, 

creando espacios institucionales de deliberación y fomentando la organización 

de quienes forman parte de sectores excluidos para que puedan hacer efectiva 

su participación e influir en las políticas sociales, y ii) el Capital Social basado 

en las relaciones de confianza, solidaridad y reciprocidad, ya sea por factores 

culturales, estructurales o por cálculos racionales, propician acciones colectivas 

a partir de la constitución de actores sociales, que alcanzan diversos niveles de 

Participación Ciudadana en las políticas sociales: información, consulta y 

decisión.  

 

En la primera hipótesis, se observará si el diseño de los programas sociales, 

propician la Participación Ciudadana en función de los mecanismos específicos 

dispuestos por tales programas, ya sea que incorporen espacios deliberativos 

para la toma de decisiones por parte de la ciudadanía y promueva la 

organización social.  
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De tal manera, la relación puede establecerse: 

 

Participación Ciudadana en f (diseño de los programas sociales) 

  

Donde el diseño de los programas sociales se puede expresar en mecanismos 

de deliberación ciudadana para la toma de decisiones y promoción de 

organización social, la relación se glosa entonces: 

 

Participación Ciudadana en f (diseño de mecanismos de deliberación y de 

organización social). 

 

Para la segunda hipótesis, los indicadores relativos al Capital Social, se 

refieren a las relaciones de confianza establecidas entre la población 

(horizontal), y entre la población y el gobierno (vertical), y al nivel de 

asociaciatividad, observado a través de la presencia de organizaciones 

sociales. 

 

La variable dependiente, la Participación Ciudadana, se observará a través de 

los niveles alcanzados en las políticas públicas: Información, consulta y 

decisión, donde el mayor nivel de Participación Ciudadana en las políticas 

sociales se presenta en la decisión. 

 

Así, la relación se glosaría de la siguiente manera: 

 

NPC (Información, Consulta y Decisión) en f (CS: confianza horizontal,            

confianza vertical, y asociatividad). 

 

El supuesto es que entre más sean las relaciones de confianza, horizontal y/o 

vertical, y haya mayor presencia de organizaciones sociales, es decir, exista un 

Capital Social mayor, el nivel de Participación Ciudadana alcanzado en los 

programas  sociales, tenderá hacia la toma de decisiones. En este sentido, 

cabe plantear como márgenes de contrastación de esta hipótesis: i) la 
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existencia de Participación Ciudadana en la toma de decisiones, sin Capital 

Social, o ii) un menor nivel de Participación Ciudadana en los programas 

sociales, con la presencia de un nivel alto de Capital Social. 

 

Como se presenta líneas arriba, la Participación Ciudadana se registrará en los 

niveles de información, consulta y decisión, mientras que el Capital Social se 

observará a través de relaciones de confianza, tanto horizontal como vertical, y 

de presencia de organizaciones sociales en las comunidades donde se 

implementan los programas sociales. Al respecto, se propone la combinación 

de estos tres factores de la variable explicativa Capital Social, para determinar 

su configuración: baja, media o alta; es decir, si los tres factores: i) confianza 

horizontal, ii) confianza vertical y iii) presencia de organizaciones, son altos, 

entonces el Capital Social resultante será evidentemente alto; si la combinación 

es que dos de los tres factores son altos y uno bajo, el Capital Social será 

medio, y si dos de los tres factores resultan bajos, el Capital Social será bajo. 

 

Para tal efecto, la ponderación establecida a través de los indicadores de cada 

factor de la variable Capital Social, es decir confianza horizontal, confianza 

vertical y asociatividad, es igual o mayor al cincuenta por ciento, será ―alto‖, en 

sentido contrario, si el indicador muestra un valor menor al cincuenta por 

ciento, entonces se considera ―bajo‖.  

 

De tal manera, la relación puede observarse de manera glosada en el cuadro 

de la página siguiente: 
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Cuadro 6: Variables Capital Social 
y Participación Ciudadana 

 
Variable Indicador Definición del 

indicador  
Valores 

 
 
 
INDEPENDIENTE: 
Configuración del 
Capital Social  

 
Nivel de 
asociatividad de 
la comunidad 

 
Participación en 
organizaciones  

Sí, igual o mayor a 
50 %: alto. 
 
No, mayor a 50 %: 
bajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones de 
confianza: 
 

 
Confianza 
horizontal: 
confianza entre las 
personas de la 
comunidad 
 
 
 
 

Mucha confianza y 
Confían poco entre 
sí, igual o mayor a 
50%: alto 
 
Confían poco entre 
sí y no se tienen 
confianza, mayor a 
50%: bajo 
 

Confianza vertical: 
confianza hacia las 
autoridades 
municipales 

Mucha confianza y 
Confían poco entre 
sí, igual o mayor a 
50%: alto 
 
Confían poco entre 
sí y no se tienen 
confianza, mayor a 
50%: bajo 

DEPENDIENTE: 
Niveles de 
Participación 
Ciudadana 

Participación de 
la ciudadanía en 
las decisiones 

El gobierno le 
informa a la 
población lo que 
hace 
 
El gobierno le 
consulta a la 
población antes de 
decidir 
 
El gobierno decide 
junto con la 
población 

 
Información 
 
 
 
Consulta 
 
 
 
 
Decisión 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos valores se obtendrán de la encuesta aplicada a la población de los casos 

de estudio que se enuncian líneas abajo. Específicamente, las preguntas 

formuladas fueron: 
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- Para el nivel de asociatividad: ¿usted o algún familiar que vive en esta 

casa, participa en alguna organización?  

Respuestas: si ó no 

- Para el nivel de confianza horizontal: ¿cómo piensa usted que son las 

relaciones entre las personas de la comunidad? 

Respuestas: Se tienen mucha confianza 

Confían entre sí 

No se tienen confianza 

- Para el nivel de confianza vertical: ¿qué confianza le tiene a las 

autoridades municipales?  

      Respuestas: Se tienen mucha confianza 

Confían entre sí  

No se tienen confianza 

- Respecto al Nivel de Participación Ciudadana: Para mejorar las 

condiciones de vida de la población ¿qué hace el gobierno? Respuestas: 

Informa a la población lo que hace 

Antes de decidir, consulta a la población 

Decide junto con la población  

 

A continuación expongo el método y los instrumentos de investigación 

utilizados para la contrastación de las hipótesis planteadas. 
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5.3 Método e instrumentos de investigación 

 

Para comprobar empíricamente si el diseño de los programas sociales estimula 

la Participación Ciudadana, y  la relevancia del Capital Social en relación al 

Nivel de Participación Ciudadana alcanzado en los programas sociales, se 

presentan estudios de caso en municipios donde se implementan los 

programas sociales, dado que en el ámbito territorial municipal se observan las 

relaciones entre actores específicos, donde ocurre el encuentro entre la política 

pública y sus destinatarios (Raczynski y Serrano, 2001). 

 

El territorio social municipal constituye un sistema complejo adaptativo basado 

en múltiples actores, cuyas transformaciones emergen de la co-evolución de 

estrategias de éstos. Cuando Bourdieu (1985) se refiere a los recursos 

potenciales o actuales, apunta al proceso de constitución y la trayectoria social 

del actor y de la red a través del compromiso con el mantenimiento de activos 

procesos de intercambios materiales y simbólicos que salvaguarden y 

regeneren el mismo Capital Social. El análisis territorial también exige atención 

a la diversidad interna, la desigualdad y las relaciones de subordinación 

(Durston, 2004). Otro aspecto importante del sistema complejo territorial es que 

está compuesto de varios subsistemas, pero conectados y comunicados entre 

sí, por lo que su análisis requiere un enfoque de interfaz, entendido como una 

entidad organizada de intenciones y relaciones entrelazadas. El análisis de 

interfaz se centra en los vínculos y redes que se desarrollan entre las 

estrategias de individuos o grupos  (Long, 1999). 

 

La esencia de la perspectiva de interfaz es, como Long (1999: 21) lo señala, 

―explorar cómo las discrepancias de interés social, interpretación cultural, 

conocimiento y poder son intermediados, perpetuados o transformados en 

puntos críticos de confrontación y cooperación". El enfoque de interfaz permite 

observar con más detalle las situaciones concretas en las que funcionari@s 

gubernamentales y miembros de la comunidad negocian la implementación de 



 

164 

 

las políticas. Esta perspectiva se presenta adecuada  ante los cambios 

ocurridos en la relación entre Estado y Sociedad Civil en América Latina, 

relativos al modelo de política social del ajuste estructural (ver capítulo 3). 

Estas transformaciones han propiciado la multiplicación de situaciones de 

interfaz en las que agencias de gobierno, organizaciones civiles, 

organizaciones comunitarias y población derecho-habiente de los programas 

sociales, se encuentran sobre el proceso y resultados de las políticas sociales 

(Roberts, 2001).  

 

Así, con el fin de aprovechar el potencial del concepto de Capital Social para 

las políticas sociales es necesario, como plantea Ostrom (1990), llevar a cabo 

estudios que den cuenta en mejor forma de la importancia de la sociedad civil 

en que el Capital Social puede ser la clave de tales políticas. De tal manera, la 

conformación de estudios de caso para observar las relaciones planteadas, 

entre Capital Social, la Participación Ciudadana y los programas sociales, 

resulta adecuada.   

 

En los estudios de caso se conjugan el interés por el análisis empírico de 

fenómenos singulares, con las teorías relacionadas con ello. De las críticas al 

análisis de casos, por sus bajas posibilidades de generalización, puede 

señalarse que el objetivo de quien investiga es aportar elementos para 

producir, comprobar y reformular teorías y los conceptos e hipótesis con ellas 

relacionadas (Miles y Huberman, 1998).  

 

Sigo la propuesta conceptual de Morra y Friedlander (2001: 2), quienes 

plantean que:  

Un estudio de caso es un método de aprendizaje acerca de una 
situación compleja; Se basa en el entendimiento comprehensivo de 
dicha situación el cual se obtiene a través de la descripción y análisis de 
la situación la cual es tomada como un conjunto dentro de su contexto. 

 

Conformé estudios de caso de tipo ilustrativo, esto es, ―de carácter descriptivo 

y analítico que tiene el propósito de añadir realismo y ejemplos de fondo acerca 

de un programa, proyecto o política‖ (Morra y Friedlender, 2001: 3). 
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Para la selección de los estudios de caso, parto de lo establecido en el 

Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-200620, donde uno de los 

objetivos de la Política Social en México fue: ―Fortalecer la cohesión y el capital 

sociales y fomentar la Participación Ciudadana en el desarrollo de las políticas 

públicas‖.  

 

En dicho programa, se presenta el Programa Nacional de Atención a 250 

Microregiones, el cual tiene como objetivo: ―Superar la pobreza y promover el 

desarrollo integral de las 250 microregiones, conformadas por los 476 

municipios de muy alta marginación, concentrando esfuerzos y recursos en 

forma articulada entre los tres órdenes de gobierno, y  con la Participación de la 

Ciudadanía‖ (Anexo). 

 

Se analizará la política social implementada en cada municipio de estudio, a 

través de los programas sociales del gobierno federal mexicano que contienen 

mecanismos de Participación Ciudadana, destinados con base en los 

convenios de desarrollo social21. Entre los programas y mecanismos de 

Participación Ciudadana contenidos en éstos22, se localizan: el programa 

Oportunidades, con el Comité de Promoción Comunitaria; el programa 3x1 

Migrantes, con el Comité de Validación y Atención al Migrante; el programa 

Empleo Temporal, comité de Beneficiarios; Opciones Productivas, con las 

Agencias de Desarrollo Local; y el programa  Micro-regiones, con el Consejo de 

Contraloría Social.  

   

Cabe señalar que cuando se realizan estudios con una muestra pequeña, la 

validez externa del diseño debe alcanzarse mediante la selección de casos que 

permita una profundización analítica de los mecanismos explicativos del 

fenómeno. Así que se trata de un muestreo intencional, seleccionada con base 

                                                 

20
 Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno Federal Mexicano 

21
 Establecidos entre el gobierno federal mexicano y los gobiernos de las entidades (estados); 

en este caso con los gobiernos de Jalisco, Veracruz y Tlaxcala. 
22

 Una descripción amplia de los mecanismos de Participación Ciudadana de los programas 
sociales del gobierno federal mexicano, 2000-2006, se localiza en el capítulo seis de esta tesis.  
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en: i) la implementación  de los programas de desarrollo social con componente 

de Participación Ciudadana en comunidades ubicadas dentro de las 

microrregiones, y ii) con experiencias que dan cuenta de la presencia de 

Capital Social en el ámbito municipal. Así, los estudios caso, son: 

   

Entidad Municipio Microrregión* 

Jalisco Cuquío 29 

Veracruz Huayacocotla 137 

Tlaxcala Terrenate 112 
El número corresponde al establecido en las Reglas de operación del programa Microrregiones, 
en: http://www.SEDESOL.gob.mx/transparencia/reglas2003/DesarrolloLocalMicrorregiones.pdf 

 

Dos de los casos seleccionados (Cuquío y Huayacocotla), con base en los 

criterios metodológicos señalados, son referencia frecuente para los análisis de 

experiencias exitosas municipales en México23, particularmente en lo relativo a 

la conformación de organizaciones comunitarias a partir de movilizaciones 

sociales y de democratización del ámbito local. 

 

Para la selección del municipio de Terrenate, además de estar ubicado como 

micro-región donde se implementan programas sociales con Participación 

Ciudadana, se trata de una experiencia reciente donde se ha configurado una 

serie de organizaciones comunitarias para participar en las decisiones de 

políticas públicas promotoras del desarrollo social. 

 

Dado que los estudios de caso son esenciales para la descripción, en cuanto  

que  no tiene sentido explicar lo que antes no se ha descrito con un razonable 

grado de precisión (King, et. al., 1994), se profundiza en una caracterización 

detallada de los casos, con base en:  

 

 la configuración del Capital Social en cada municipio, 

 los mecanismos de Participación Ciudadana establecidos formalmente 

en  los programas de desarrollo social, 

                                                 

23
 García, 2004; Bolos, 2003; González, 1999; Bey, 2007; Blanco, 2007. 

 

http://www.sedesol.gob.mx/transparencia/reglas2003/DesarrolloLocalMicrorregiones.pdf
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 el alcance de la Participación Ciudadana en tanto información, consulta, 

y decisión, en relación a la configuración de Capital Social –confianza 

horizontal y vertical, y presencia de organizaciones–, y 

 la relación entre los programas sociales y el Capital Social 

 

La variación que se espera obtener con estos casos, evidentemente se refiere 

a las relaciones establecidas en las hipótesis. Para la primera de ellas: los 

diseños de los programas sociales promueven la Participación Ciudadana, se 

espera observar si tales mecanismos generan espacios deliberativos y 

fomenten la organización social, para la participación en las decisiones de los 

programas sociales, y bajo qué condiciones se presenta.  

 

Respecto a la segunda hipótesis: las diferentes configuraciones de Capital 

Social, observada a través de las relaciones de confianza horizontal y vertical y 

presencia de vida asociativa, se vinculan con los niveles de información, 

consulta y decisión, relativos a la Participación Ciudadana alcanzada en la 

política social implementada en dichos municipios de estudio, se esperaría que 

los procesos de mayor confianza y vida asociativa alcancen un nivel de 

Participación Ciudadana en las decisiones, mientras que un menor nivel de 

confianza y de asociatividad, de Capital Social, se reflejará en un menor 

alcance de la Participación Ciudadana en los programas sociales 

 

Un aspecto que se espera observar de manera colateral en los estudios de 

caso, es la relación de intercambio entre los ámbitos social y gubernamental. 

Como se presenta en el capítulo cuatro de esta tesis, el Capital Social puede 

significar también un intercambio privilegiado entre la población beneficiaria de 

los programas sociales y los agentes gubernamentales que los suministran, así 

que cabe preguntarse ¿el diseño de los programas sociales previene el 

clientelismo?, y a partir de un Capital Social privilegiado, ¿se da un tipo de 

clientelismo? 
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Para el estudio de los casos, diseñé instrumentos de análisis cualitativo y 

cuantitativo que permitieran recoger las perspectivas de los actores 

involucrados en la interfaz entre sociedad y gobierno, en la implementación de 

los programas sociales en los territorios municipales. 

 

De tal manera, se aplicaron entrevistas a los actores involucrados en dicha 

relación, específicamente a funcionari@s gubernamentales de los ámbitos 

federal, estatal y municipal, involucrad@s en los programas sociales y a 

integrantes de organizaciones civiles y comunitarias; además, se realizó una 

encuesta a población de los municipios de estudio  

 

En Cuquío, Jalisco, Huayacocotla, Veracruz y Terrenate, Tlaxcala, se  

revisaron materiales bibliográficos y hemerográficos, para sistematizar el 

proceso de construcción del Capital Social en cada una de las tres localidades, 

y se realizaron entrevistas a profundidad, las cuales se centraron en la 

percepción sobre los programas sociales, la participación de la población en los 

mismos, el proceso de generación y mantenimiento del Capital Social y la 

relación de los programas sociales con Participación Ciudadana con el Capital 

Social de la localidad.  

 

La sistematización de las entrevistas se hizo a través del programa de análisis 

cualitativo Atlas-ti con el fin organizar la información y encontrar los fragmentos 

que se referían a cada una de los temas, es decir, al diseño de los programas 

sociales, la Participación Ciudadana en políticas sociales y su relación con el 

Capital Social. 

 

Para la encuesta, se diseñó una muestra de tipo probabilístico sistemática, 

basado  en la selección aleatoria de los sujetos. Se seleccionaron unidades 

domésticas donde se aplicaron los instrumentos, de acuerdo a un intervalo, que 

en este caso fue de 20; el primer hogar se seleccionó al azar y de ahí de 20 en 

20, de acuerdo con el intervalo. 
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La fórmula utilizada para obtener la muestra fue:  

 

 

 

Y los resultados, fueron: 

 

Cuadro 7: Cálculo de la muestra 

Municipios 
Total de 

hogares z2 i2 p q Dividendo  Divisor n 

Cuquío 3837 3.84 0.0025 0.1 0.9 1326.619728 9.935744 133.5199 

Huayacocotla 4562 3.84 0.0025 0.01 0.9 672.9745613 11.55002 58.26611 

Terrenate 2658 3.84 0.0025 0.1 0.9 918.987552 6.988244 131.5048 

         P= 

prevalencia 

        n=muestra 

         

La encuesta aplicada a la población, en los municipios de estudio, consta de 

preguntas cerradas (Ver anexo). Entre los meses de mayo y julio de 2006 se 

encuestaron a habitantes de los municipios seleccionados. La encuesta consta 

de los apartados siguientes: 

 Datos sociodemográficos: incluye preguntas sobre sexo, edad, 

escolaridad, ocupación, y emigración. Sección con ocho reactivos (1-8). 

 Datos sobre los programas de desarrollo social: incluye preguntas sobre 

conocimiento de los programas que funcionan en la comunidad, 

recepción de los programas, aplicación del recurso, percepción en torno 

a los programas, percepción sobre los resultados de los programas y 

Participación Ciudadana en los programas. Sección con seis reactivos 

(9-14). 

 Datos sobre el gobierno municipal: incluye preguntas sobre que tipo de 

acciones realiza el gobierno municipal para resolver las necesidades de 
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la localidad, promoción de las autoridades para la Participación 

Ciudadana, medios a través de los cuales se ponen en contacto las 

autoridades con la población y asistencia a las reuniones convocadas 

por las autoridades. Sección que comprende cuatro reactivos (15-18).  

 Datos sobre las organizaciones sociales: incluye preguntas sobre cuál 

es el trabajo que realizan las organizaciones sociales, quiénes 

promovieron la formación de las organizaciones, relación de las 

organizaciones sociales y el gobierno municipal, participación en las 

organizaciones sociales, trabajo de las organizaciones en el cual 

participa la población, percepción sobre la cantidad de miembros que 

participan en la organización social. Sección que comprende once 

preguntas (19-29). 

 Datos sobre las relaciones entre la comunidad: incluye preguntas sobre 

cuáles considera que son los principales problemas de su localidad, 

quién es el responsable de resolverlos, percepción sobre las relaciones 

entre la comunidad, participación de la población en los trabajos 

comunitarios, confianza entre la comunidad y finalmente se le realiza 

una pregunta de manera abierta de cuál es su propuesta para mejorar 

las relaciones entre la comunidad. Sección que comprende siete 

preguntas. 

 

Se sistematizaron los cuestionarios aplicados a través del paquete estadístico 

SPSS, se obtuvieron frecuencias de los datos y se establecieron relaciones 

entre variables a través de la técnica Chi-cuadrada24, con el fin de analizar la 

                                                 

24
 La técnica de la Chi-cuadrada se utiliza en variables que se han medido a nivel nominal, 

como es el caso del instrumento que se utilizó para realizar la investigación, dado que el tipo de 
respuestas no son ordinales, es decir, los valores representan categorías o grupos en una 
variable. Se utilizó dicha técnica con la finalidad de observar la independencia entre variables, 
ya que esta técnica se utiliza para probar la significancia de la diferencia entre dos o más 
grupos respecto a una o varias variables cuando el grupo o grupos están clasificados por 
categorías. Eso es a lo que se denomina prueba de independencia, cabe señalar que se puede 
utilizar para determinar independencia entre los grupos o entre las variables. Lo que se prueba 
es una especie de relación entre dos variables, pero no se utiliza  el término de correlación. En 
este caso, si las variables están relacionadas decimos que son dependientes. Esto se explica 
dado el bajo nivel de medición de las variables nominales. Cabe mencionar, que no se debe 
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relación entre los programas sociales con Participación Ciudadana y el Capital  

Social, de los estudios de caso.  

 

Los instrumentos enunciados, sirvieron para conformar los estudios de caso. 

Los análisis de los mismos, se exponen en el capítulo siete de esta tesis. 

Previamente, se presenta en el capítulo siguiente, los cambios suscitados en la 

política social en México, donde destacan las transformaciones en las 

relaciones entre los actores productores del bienestar social, específicamente 

la emergencia de los actores sociales a través de la Participación Ciudadana y 

el Capital Social, establecidos como orientaciones relevantes de la política 

social del gobierno federal mexicano durante el período de análisis, 2000-2006.   

  

                                                                                                                                               

confundir el concepto de dependencia con la terminología propia de estudios de causalidad 
donde hablamos de variables dependientes e independientes. 
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Capítulo 6. Transformaciones de la política social en 

México 

 

Introducción 

 

A partir de los años ochenta, en México se han presentado una serie de 

trasformaciones institucionales en la producción del bienestar social, donde la 

participación del Estado ha decrecido y las del Mercado y la Sociedad se han 

fomentado. A continuación expongo estos cambios en un recorrido temporal, 

resaltando en cada etapa la relación entre los actores de gobierno, de mercado 

y sociales, lo que se expresa en un modelo de política social dominante en 

cada período, ya sea del Estado de Bienestar o el de Compensación del Ajuste 

Estructural, donde se describe la presencia del sector privado y social en el 

suministro de servicios, la descentralización de las políticas social, el tránsito 

de políticas de carácter universal hacia las focalizadas y la Participación 

Ciudadana y uso del Capital Social en los programas sociales, éstos últimos 

enfatizados en las políticas sociales del gobierno federal mexicano 2000-2006. 
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6.1 El Estado de Bienestar en México 

 

Un rasgo de la política social mexicana en este período, es el carácter tutelar 

del Estado. El sistema de protección social que se desarrolló a partir de la 

década de los años cuarenta, se inscribió en una concepción donde los 

derechos sociales de la población debían ser garantizados por el Estado, el 

cual se erigió como principal responsable del bienestar de la población y de los 

derechos incorporados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917: salud, educación y seguridad social, sobre todo asociados 

a las clases trabajadoras (Moreno, 2004: 63). El diseño de estas políticas tuvo 

un tratamiento normativo o prescriptivo, sin la especialización de la planeación, 

presupuestación y gestión. En el diseño e implementación25 de los programas 

sociales apareció un sólo actor: el gobierno federal, quien generó una serie de 

instituciones relativas al desarrollo social.   

 

En el ámbito de la política social, a pesar de que se buscaban objetivos 

universales –extender determinadas medidas de bienestar a toda la población– 

no se desarrolló un modelo dirigido a proteger de modo general a la población 

de riesgos sociales, con base en una recaudación generalizada de impuestos 

que permitiera financiar la cobertura universal de las políticas sociales.  

 

El modelo de protección social que se implementó en México se acercaba al 

Régimen Conservador estatista instaurado en algunos países europeos, en el 

que la protección social se establece en función de la posición del trabajador en 

el mercado laboral.  

 

En ese período destaca como aspecto positivo, el desarrollo de un 
sistema de seguridad social a partir de la creación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 1943, seguida por el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1960 
(Cardozo, 2006: 2). 

                                                 

25
 No incluyo el momento de la evaluación por no ser una práctica recurrente por parte del actor 

central de la política social de ese momento, es decir, del gobierno, como lo expone Cardozo, 
2004.  
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Así, una parte sustancial de este modelo es el seguro social, donde se ponen 

en marcha amplios programas, cuyo acceso depende sobre todo del empleo, 

situación excluyente de quienes no se vinculan al mercado formal de trabajo o 

participan en él de manera precaria y marginal (trabajadores rurales y mujeres, 

por ejemplo). Esta relación con los trabajadores y empleados provoca que tales 

sistemas tiendan a ser corporativos y estratificados (Gordon, 1999). 

 

De esta manera, el Estado creó distintos regímenes de seguridad social para 

diferentes gremios de trabajadores –por ejemplo, burócratas, militares o 

trabajadores de entidades paraestatales, como Petróleos Mexicanos o 

Ferrocarriles Nacionales–, por lo que suelen presentarse grandes variaciones 

en la cantidad y calidad de los beneficios que se ofrecen, además de que se 

reproducen desigualdades en la distribución primaria del ingreso y se 

cristalizan diferencias relacionadas con el poder de negociación de las 

categorías ocupacionales.  

 

Este sistema de protección de desarrollo estuvo en estrecha relación con el 

intercambio político por elementos de bienestar y con el papel de intermediarios 

que desempeñaban los sindicatos en el régimen político resultante de la 

revolución mexicana de principios del siglo XX. Esto implicó la centralización de 

las intermediaciones políticas y sociales en corporaciones sectoriales ligadas al 

Partido Revolucionario Institucional y al gobierno. Es así como el 

corporativismo permitió asegurar la lealtad de los trabajadores, pero, también 

contribuyó a que la provisión de bienestar se segmentara y estratificara, al 

grado que en numerosas ocasiones sirviera para reforzar distancias sociales 

más que para compensar desventajas (Gordon, 1999). 

 

En los servicios de salud creados en esta etapa se repitió el esquema de 

organización por categorías sociales profesionales segmentadas 

horizontalmente; es decir, diferentes instancias para diversas adscripciones 

profesionales, y beneficios selectivos para cada una de estas categorías. 
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En el marco de la ampliación de funciones estatales  que se dio en América 

Latina en los años sesenta y setenta, la actividad reguladora y redistributiva del 

Estado mexicano abarcó acciones en el campo alimentario, de la salud, la 

educación y la vivienda. Destacan, entre las más importantes, la creación de 

entidades reguladoras como el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), 

Tabacos Mexicanos (Tabamex) y diversas industrias relacionadas con el 

abasto de alimentos a la población de escasos recursos, entre ellas, Leche 

Industrializada Conasupo (Liconsa) y Distribuidora Conasupo (Diconsa). 

Además, se extendieron las funciones de la Compañía Nacional de 

Subsistencias Populares (Conasupo), creada en 1960 que, de importadora de 

alimentos pasó a responsable de la rectoría del Estado en el abasto social de 

productos básicos (maíz, frijol, trigo, etc.) (Gordon, 1999; Cardozo, 2006). 

 

Para atender la demanda de vivienda de la población asalariada, se fundó el 

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), 

con un esquema tripartito de financiamiento. También se crearon fuentes de 

financiamiento para otros sectores de la población, como el Fondo para la 

Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado (Fovissste) y el Instituto 

Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Popular (Indeco) 

dirigido a sectores de población que carecían de acceso a la seguridad social. 

Estos organismos suplieron y complementaron la tarea del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), organismo que hasta los años sesenta se había 

hecho cargo de la construcción de unidades habitacionales para ofrecer a sus 

asegurados viviendas en renta a muy bajo precio. Cabe señalar que la creación 

de esas dependencias trajo consigo una mayor especialización de funciones, 

que permitió mantener la relación del gobierno con los sindicatos. 

 

En lo que concierne a la salud, en 1970 y 1981 el porcentaje de 

derechohabientes del IMSS con respecto al total de la población aumentó de 

24.4 por ciento a 49 por ciento. Además, en 1973 esta institución puso en 

marcha el Programa IMSS-Solidaridad, para atender a la población no afiliada, 

sobre todo de las zonas rurales. El presupuesto de la Secretaría de Salubridad 
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y Asistencia, del gobierno federal, aumentó a fines de los años setenta; a pesos 

constantes de 1968, pasó de 1,362 millones en ese año, a 4,162 millones en 

1978 (Moreno, 1994). 

 

Tomando como punto de partida los años setenta, se observa que el sector 

social ocupaba un lugar importante en la dotación de recursos presupuestales.  

Huber (2004) señala que en el sexenio comprendido entre 1970 y 1976, este 

rubro ocupó el segundo lugar, muy cerca del sector energético, y un poco 

adelante del presupuesto combinado para la administración y la defensa.  

Cardozo (2006) apunta que en el período 1970-1976, el gobierno de Luis 

Echeverría abandonó el modelo denominado de "desarrollo estabilizador" y lo 

sustituyó por el de "desarrollo compartido", en el que se perseguía una mejor 

distribución del ingreso, a través de un incremento en la inversión pública 

dirigida a salud, educación, vivienda  y especialmente, al campo. En este último 

puso en marcha el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural 

(Pider), que puede ser considerado un antecedente de los programas de 

combate a la pobreza. Su objetivo consistía en concentrar la atención en las 

zonas más deprimidas, para tratar de dinamizar el campo y disminuir la 

desigualdad. 

José López Portillo (1976-1982) fue el primer presidente que aplicó programas 

sociales específicos. Continuó ejecutando el Pider y en 1977, propuso la 

creación de la Coordinación del Plan General de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados (Coplamar), con la responsabilidad de: 1) realizar estudios para la 

atención de las necesidades esenciales de la población en las zonas 

deprimidas y grupos marginados, en el entendido de que su satisfacción 

constituía el verdadero sentido del desarrollo económico, y 2) efectuar 

propuestas para coordinar y mejorar el funcionamiento de las dependencias y 

entidades encargadas del desarrollo de los programas. En el mismo sexenio 

también se creó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), con el objetivo de 

promover la autosuficiencia en alimentos básicos a través de créditos y 

subsidios a semillas y fertilizantes. 
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Esta expansión de la política social se basó en un crecimiento económico 

acelerado, pues entre 1960 y 1980 el Producto Interno Bruto (PIB) creció a una 

tasa de 6.2% anual (Brachet, 2004). 

 

Esta construcción del Estado de Bienestar Mexicano, con sus políticas  

educativas, de salud, de asistencia social y de vivienda, trajo consigo la 

formación y desarrollo de elencos técnicos y de capacidades institucionales. La 

escala de producción y distribución de servicios sociales pronto fue amplia, 

aunque siempre insuficiente por varias razones: el acelerado crecimiento 

poblacional y las resistencias corporativas estatales, sindicales y empresariales 

que tendían a controlar facciosamente todo programa social, pues de no ser así 

sentían amenazado su dominio. En este momento, la coalición de actores del 

desarrollo social se configuró claramente: el Estado, los sindicatos oficiales 

más las cámaras empresariales (Gordon, 1999). 

 

En este período, el Estado se situó como centro de conducción en los ámbitos 

social, económico y político; la política social  tuvo como objetivos: cumplir los 

derechos sociales, socializar el bienestar, pretendiendo proporcionar a tod@s 

las condiciones básicas, y redistribuir el ingreso entre los diversos sectores, ya 

que el destinatario era el conjunto de la sociedad. Se basó en la prestación 

gratuita o subsidiaria de servicios básicos (salud, educación, vivienda, 

pensiones de retiro); protección laboral, redistribución fiscal y subsidio al 

consumo popular. Así, nominalmente, se implantó un modelo de política social 

universalista, basado en la consideración de unos derechos básicos del 

bienestar para l@s ciudadan@s, plasmados en un acceso sin restricciones a 

políticas y servicios sociales. Su financiamiento se realizó por la vía impositiva 

con cargo a los presupuestos  generales estatales; se producen, por tanto, 

transferencias redistributivas de rentas por vía fiscal entre los contribuyentes. 

La política social iba dirigida a toda la población, pero especialmente a los 

sectores menos favorecidos. Los instrumentos fundamentales para cumplir con 

sus objetivos eran: la legislación laboral, a través de la cual se establecían 

prestaciones obligatorias para todos los empleadores; la legislación fiscal, por 
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medio de la cual se pretendía que a mayor nivel de ingreso se pagara mayor 

proporción de impuestos, una estructura fiscal progresiva; y el subsidio al 

consumo popular, que se hacía a través del ofrecimiento de artículos a costo 

menor que el del mercado, ya sea producidos o adquiridos por la agencia 

gubernamental (de la Rosa, 2004). 

 

Dado el papel central de las instituciones estatales en la producción del 

bienestar social y la oferta de sus servicios al ―cabeza de familia‖, a través de la 

seguridad social, este modelo de política social en México puede identificarse 

con la configuración de un Régimen de Bienestar Conservador, siguiendo la 

clasificación expuesta por Esping-Andersen (1990)26. Además, quienes tenían 

mayor acceso a mejores servicios eran los que presentaban mayor capacidad 

de negociación política, principalmente las grandes corporaciones. La 

seguridad social se convirtió en instrumento de intercambio político y, por tanto, 

l@s más necesitad@s eran a la vez l@s menos favorecid@s. Otra desventaja 

estaba representada por la mala calidad de los servicios, dado que l@s 

usuari@s no tenían alternativas para elegir, no había mayor preocupación por 

parte de l@s prestadores de servicios por mejorar la calidad. Adicionalmente, 

en tanto que se trataba de grandes agencias gubernamentales, éstas operaban 

con una enorme burocracia que incrementaba significativamente los costos de 

operación (Moreno, 2004). 

 

El modelo se sostuvo por más de cuarenta años y coincidió con el auge 

económico, el incremento real sostenido de los salarios y la ausencia de 

inflación, pero sobrevino la crisis económica, social, fiscal y política donde 

quedaron descubiertas las insuficiencias de la producción del bienestar social 

de ese momento. Ante tal crisis, las decisiones de la política social fueron de 

carácter político y su objetivo fue preservar el intercambio corporativo-clientelar. 

La planeación, implementación y evaluación de éstas no interesaba, y menos 

los resultados y los criterios de eficiencia y calidad. Se da un crecimiento de la 

                                                 

26
 Ver capítulo 1 
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burocracia para preservar el control político, y los actores relevantes de la 

gestión de la política social fueron el gobierno federal y la cúpula oficial de las 

organizaciones sociales, campesinas y obreras, y empresariales (Moreno, 

2004: 57-59). 

 
Durante la década de los 80, en América Latina y particularmente en 
México, el modelo del Estado de Bienestar entró en crisis debido a la 
insuficiencia de ingresos para solventar los gastos sociales; esta 
situación impulsó la introducción de reformas de "primera generación": 
en el nuevo contexto del ajuste estructural, el Estado debía limitarse a 
garantizar el desarrollo de procesos de externalización de lo que habían 
sido sus funciones centrales (Hernández, 1991: 27). 

 

En el debate respecto a la crisis de este modelo, predominó la perspectiva 

que situó el problema en la excesiva intervención gubernamental en la 

economía, lo que generaba distorsiones y estancamiento, y frente a ello 

resultó necesario hacer un ajuste con menor participación del Estado y 

mayor presencia de mecanismos de mercado y social para la producción 

del bienestar, aunque se ha reconocido que este ajuste implicó costos 

sociales, mismos que han sido necesarios de compensar a través de la 

política social. 
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6.2 El Ajuste Estructural en México 

 

La crisis financiera de 1982 y el propósito de reducir el déficit fiscal, 

disminuyeron las fuentes de financiamiento del aparato de bienestar en una 

época en la que la demanda de los servicios aumentó debido al crecimiento de 

la población, el deterioro de las condiciones de vida y la falta de capacidad de 

la economía para crear nuevos empleos. Los datos indican que el sector social: 

 

Perdió terreno, en particular a lo largo del gobierno de De la Madrid 
(1982-1988), aunque el declinar empezó desde el gobierno de su 
predecesor, López Portillo (1976-1982). Durante el sexenio 
Delamadridista, la cantidad gastada en bienestar social sufrió una 
erosión del 41% en términos reales, hasta cerca del doble de la cifra de 
1970 (Ward, 1989: 27). 

 

Las políticas estabilizadoras basadas en el control de salarios y de precios 

abrieron un proceso de ajuste estructural que pretendía instaurar un modelo 

económico regido por el mercado que favoreciera la desregulación, 

privatizaciones y apertura comercial.  

 

Un aspecto característico de las trasformaciones que se presentaron en la 

acción del Estado, fue la reforma del artículo 27 constitucional que se realizó a 

fines de 1991, con la que se canceló el reparto agrario, suprimió la prohibición 

a las sociedades mercantiles de poseer predios rurales, así como el veto a 

estas sociedades para asociarse con ejidatarios, y abrió la posibilidad de 

enajenar las tierras ejidales. 

 

El conjunto de reformas en el que se inscribió la des-incorporación de 

empresas gubernamentales, formó parte de una percepción distinta del papel 

que se había asignado al Estado hasta principios de los años ochenta. La 

nueva concepción que se ha pretendido aplicar, identificada con los principios 

del liberalismo económico, postula que el Estado se debe retirar de ciertas 

áreas para fomentar en ellas la competencia, bajo el supuesto de que el 

desarrollo del mercado conduce a un mayor nivel de bienestar social.  
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Esta nueva forma de concebir al Estado enfatizó los objetivos de eficiencia y 

productividad en el ejercicio del gasto público, y partió de considerar que si se 

desplazan recursos hacia áreas prioritarias, podría mejorar la eficacia del 

sector público para fomentar el crecimiento a largo plazo y, en consecuencia, 

aliviar la pobreza. De acuerdo con esta perspectiva, el Estado debe concentrar 

su esfuerzo en áreas de poca rentabilidad, donde la iniciativa privada no se 

interesa en intervenir, como salud, educación y nutrición. Según esta 

concepción, el crecimiento económico depende de la capacidad competitiva de 

cada economía nacional sin la acción de medidas proteccionistas internas o 

externas impulsadas por el Estado, cuya intervención debe limitarse a crear 

mecanismos que favorezcan el desempeño eficiente del mercado. Así, se 

sustrae al Estado de su función tutelar, se disminuye su responsabilidad en las 

tareas distributivas para paliar las desigualdades que produce el mercado y se 

le retira la exclusividad en la tarea compensadora (Brachet, 2004). 

 

A partir de este enfoque, se definieron algunos objetivos con respecto a las 

modalidades de las políticas sociales, como el trasladar al sector privado el 

manejo de operaciones consideradas lucrativas, fijar normas de carácter 

técnico y criterios explícitos con el fin de estimular la competencia en la 

adjudicación de contratos, y desplazar a los sindicatos de la toma de 

decisiones.  

 

La dinámica de distribuir las cargas sociales, llevó a proponer la 

descentralización, con el fin de dar a los estados y municipios funciones en 

materia de recaudación de impuestos (predial y traslado de dominio), 

suministro de servicios y planeación del territorio. Se inició la descentralización 

de los servicios de educación y de salud del gobierno federal hacia los estados 

(Gordon, 1999). 

 

En el marco de las reformas dirigidas a implementar nuevas modalidades de 

gestión de los recursos, se planteó la necesidad de utilizar diferentes criterios 

de distribución del gasto social y otras formas de ejercicio del mismo. Estos 
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planteamientos pusieron en duda la capacidad del Estado para satisfacer las 

crecientes demandas sociales y cuestionaron la pertinencia de aplicar políticas 

universales –inspiradas en un igualitarismo formal– a grupos de población 

caracterizados por sus grandes asimetrías económicas.  

 

Se considera entonces, que las medidas re-distributivas realizadas mediante el 

control de precios pueden perjudicar a la economía, sin que los más 

necesitados reciban los beneficios; por eso, se plantea la pertinencia de 

subsidiar sólo al segmento más pobre de la población, esto es de focalizar los 

territorios y población de las políticas sociales. 

 

La política de expansión generalizada y de provisión de servicios fue sustituida 

por una de carácter selectivo, que se proponía privilegiar la viabilidad técnica 

de los proyectos. Esto trajo consigo la aplicación de programas dirigidos a 

grupos de beneficiarios claramente definidos; es decir, focalizados, e implicó un 

doble mecanismo selectivo: la determinación de los grupos beneficiarios de las 

políticas públicas y la restricción del gasto social. 

 

El modelo que se implantó entonces es el que se basa en el Mercado para la 

producción del bienestar social. Inicialmente se dio a través de una mezcla de 

recursos públicos y privados que se extendió del campo de la salud, al de la 

seguridad social y de la vivienda. En este modelo se presenta el retiro de dos 

actores claves de la política social de esos años: el Estado y los sindicatos. La 

renovación se llevó hasta la normatividad de cada una de las políticas. Hubo 

desapariciones de programas como en el área del abasto popular. Las grandes 

políticas sociales educativas, de seguridad social y de vivienda menguaron y 

surgieron los programas cada vez más focalizados de combate a la pobreza.27  

 

En los años setenta, se inició la aplicación de medidas orientadas a delimitar 

con mayor precisión la población objetivo, así como programas condicionales a 

                                                 

27
 Cabe señalar que en los años recientes, el discurso de la lucha contra la pobreza ha 

desplazado parcialmente al de la política social, como lo apunta Boltvinik y Hernández, 1999. 
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grupos determinados que se insertaban dentro de la función reguladora del 

Estado en la economía. En ese marco, se creó en 1977 la Coordinación 

General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

(Coplamar), para canalizar recursos a la población con los niveles de vida más 

bajos y cuya primera tarea fue conformar los mínimos de bienestar que 

sirvieron como parámetros para elaborar programas de bienestar y evaluar los 

alcances de las políticas sociales del Estado hacia los sectores más 

vulnerables. 

 

En 1980, además de la Coplamar, del Pider y del sustancial impulso que recibió 

la Conasupo, el gobierno federal anunció la instrumentación de una nueva 

iniciativa, el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), con los objetivos 

específicos, proyectados para antes de concluir el gobierno de Miguel de la 

Madrid, de recuperar la autosuficiencia en la producción de maíz y fríjol y en 

otros productos básicos para 1985 y mejorar la distribución de alimentos, de tal 

forma que un tercio de la población que se encontraba desnutrida pudiera 

acceder a una adecuada alimentación. 

 

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), se profundizaron las 

transformaciones de la gestión pública dirigidas a la descentralización, la 

privatización de la empresa pública, la reprivatización de la banca, la 

reorientación del crecimiento económico y la asignación de recursos fundado 

en el sector privado. Se puso en marcha el Programa de Nutrición y Salud -de 

corta duración (1987-1988)- con el objetivo de mejorar el estado de las familias 

marginadas. El programa también enfrentó problemas de falta de coordinación 

entre las diversas instancias participantes a nivel federal, estatal y municipal 

(Cardozo, 2006). En esta administración el gasto social en proporción del gasto 

total, fue del 11.60%; a partir de ésta, la tendencia en general, con excepción 

del período 1988-1994, ha sido a la baja (Cuadro 7). 
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Cuadro 8: Porcentaje de Gasto social, 1921-2004 
 

 
Años 

 
Presidentes 

% dedicado 
al desarrollo 

social 
 1921-1924   Álvaro Obregón   9.70 

 1925-1928   Plutarco Elías Calles  10.10 

 1929  Emilio Portes Gil  10.80 

 1930-1932   Pascual Ortiz Rubio  16.40 

 1933-1934   Abelardo Rodríguez  15.60 

 1935-1940   Lázaro Cárdenas   18.60 

 1941-1946   Manuel Ávila Camacho  16.50 

 1947-1952   Miguel Alemán   13.30 

 1953-1958   Adolfo Ruiz Cortínes  14.50 

 1959-1964   Adolfo López Mateos  18.60 

 1965-1970   Gustavo Díaz Ordaz  16.00 

 1971-1976   Luis Echeverría   18.50 

 1977-1982   José López Portillo   16.30 

 1983-1988   Miguel de la Madrid  11.60 

 1989-1994   Carlos Salinas de Gortari  19.00 

 1995-2000   Ernesto Zedillo Ponce de   8.45 

 2001-2006   Vicente Fox Quesada  2.4* 
Fuente: Moreno, et.al. 

*Actualización propia con base en Evolución reciente del gasto social, 1996-200628 

 

En el gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a pesar de  

encontrarse en el periodo con tendencia a la baja del gasto social, el porcentaje 

dedicado a desarrollo social es el más alto, incluso desde 1921, registrándose 

en 19% (Ver Cuadro 7).  

 

Por el contrario, en la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000) este rubro 

fue de 8.45%, lo que representa una caída de 10.55 puntos porcentuales, con 

respecto al gobierno de Salinas; si se compara con la administración actual de 

Fox, la caída es de 16.68 puntos porcentuales (Ver Cuadro 7).  

 

De tal forma, se constata que la participación del gasto presupuestal ejercido 

dedicado al desarrollo social es a la baja a partir de la década de los setenta, lo 

cual puede significarse como signo de las transformaciones del Régimen de 

Bienestar con menor participación del Estado. 

                                                 

28
 Documento en línea disponible en http//www.camaradediputados.gob.mx/cesop/ (12 de 

septiembre de 2006). 
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Con esta baja en la canalización de recursos públicos por parte del Estado al 

desarrollo social, se disminuye el activismo estatal en lo social, y se da paso a 

l@s pobres organizad@s, organizaciones civiles, y empresariado. De ser un 

imperativo estatal o razón de Estado se estableció una concepción 

asistencialista y residual, pues se ahondan los criterios de selección de la 

población beneficiaria de casi todo programa social (Canto, 2002). 

 

A partir del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), se argumentó en favor 

de establecer las bases para desarrollar un Estado solidario, capaz de 

funcionar como canalizador de las iniciativas sociales, en un marco de 

pluralismo y corresponsabilidad. 

 

En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se adoptó un enfoque 

de gestión pública denominado ―liberalismo social‖, el cual había empezado ya 

a aplicarse en forma tenue durante el sexenio previo. Entre las medidas 

adoptadas sobresale la privatización de empresas estatales, que permitió 

contar con recursos para rediseñar la política social. Es así que, en diciembre 

de 1988, se crea el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), con los 

objetivos de: 1) mejorar las condiciones de vida de los grupos campesinos, 

indígenas y colonos populares; 2) crear condiciones para el mejoramiento 

productivo de los niveles de vida de la población y promover el desarrollo 

regional; y 3) fortalecer la participación y la gestión de las organizaciones 

sociales y de las autoridades locales. Se trata del primer programa focalizado 

exclusivamente hacia los más pobres que impulsa la organización de las 

comunidades para la superación de sus problemas. 

 

El programa pretendió aplicar recursos para aliviar situaciones graves de 

pobreza (sus efectos), al mismo tiempo que atacar sus causas a través del 

componente productivo y la disposición de infraestructura. Además, incrementó 

el gasto en desarrollo social. Su funcionamiento fue muy criticado por sesgos 

partidistas (generación de relaciones clientelares, asignación discrecional de 

recursos con fines electorales, etc.), sus altos costos y sus resultados poco 
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contundentes. Sin embargo, también existen trabajos relevantes, como el de 

Székely (2005), en que se reivindica el esfuerzo financiero del gobierno y el 

componente participativo comunitario del Pronasol. 

 

El gobierno que inició su administración en diciembre de 1988, estableció las 

líneas principales de lo que se perfiló como un innovador modelo de política 

social. En primer lugar, se justificó el nuevo papel regulador del Estado (a partir 

del abandono de  la intervención directa en los mercados y de la privatización 

de la mayor parte de las empresas paraestatales), como una forma de liberar 

recursos y dirigirlos de manera prioritaria hacia la política social. 

Consecuentemente, el primer objetivo establecido fue lograr que la población 

marginada tuviera acceso a una canasta básica de servicios, la cual no 

necesariamente sería provista por el sector gubernamental en todas las 

localidades. En segundo lugar, y quizá como el cambio más importante,  fue la 

introducción de la idea de corresponsabilidad de la población: el Estado dejaría 

de ser el único responsable de garantizar el acceso a los servicios de bienestar 

y se exigiría a l@s beneficiari@s que realizaran alguna aportación. 

 

El elemento central de este programa sería la atención focalizada, pero sobre 

todo gestionada por medio de la participación activa de los grupos beneficiados 

y de esa manera ―atacar las causas de la pobreza‖. Se fijaron los objetivos de 

procurar niveles mínimos de bienestar, es decir, atender los riesgos 

inaceptables como en el Régimen de Bienestar Liberal, y promover un 

desarrollo regional equilibrado, a partir de cuatro principios: respeto a la 

voluntad comunitaria, Participación Ciudadana, corresponsabilidad en las 

tareas y transparencia en el manejo de recursos. Los grupos a los que se 

dirigió fueron los indígenas, pobres,  y los sectores populares urbanos. El 

Pronasol pretendía involucrar a la ciudadanía en todo el ciclo de la política 

social por medio de los llamados Comités de Solidaridad, que eran las 

instancias conformadas por representantes elegidos por la comunidad que 

establecían las demandas que debían satisfacerse, se aseguraban las 
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acciones necesarias para ello y, finalmente, se encargaban de realizar su 

evaluación.  

 

El Pronasol por el cúmulo de experiencias que representó –sobre todo con 

respecto a la organización de la población beneficiaria– fue el destinado a 

distribuir alimentos en zonas rurales, que pusieron en marcha conjuntamente la 

Coplamar y la Conasupo a principios de los años ochenta. El programa, con el 

fin de combatir manifestaciones de pobreza y pobreza extrema, planteó los 

siguientes objetivos: mejorar las condiciones de vida de campesinos, indígenas 

y colonos pobres; promover el desarrollo regional equilibrado, y alentar las 

condiciones para el mejoramiento productivo de los niveles de vida de la 

población, y promover la participación y gestión de las organizaciones sociales 

y de las autoridades locales. Se caracterizó por la multiplicidad de programas y 

lugares de aplicación, así como por la participación en su planeación y 

ejecución de numerosos actores sociales, tales como organizaciones sociales, 

comités de beneficiarios, organismos centralizados y descentralizados y 

entidades de la administración pública federal, estatal y municipal.  

 

Los principios de operación del Pronasol estaban estrechamente vinculados 

con propósitos de eficiencia, con la incorporación de recursos de usuarios, y 

con aspiración de modificar valores y actitudes de los destinatarios respecto al 

papel del Estado. Con este propósito, se estableció que la población 

beneficiada debía aportar una parte del costo de la obra, ya fuera en trabajo, en 

dinero (por medio de aportaciones periódicas) o en especie (suministrando 

parte de los materiales requeridos). 

 

Los objetivos del Pronasol fueron incorporados a los Convenios de Desarrollo 

Social entre la Federación y cada uno de los estados29, donde ambas 

instancias acordaron promover la Participación Ciudadana en los programas 

sociales. Desde su inicio, se pretendió depositar en el Pronasol la tarea de 

hacer frente a los efectos negativos que tenía el abandono de la política de 

                                                 

29
 Los convenios de Desarrollo Social se establecen en la Ley 
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subsidios universales y la restricción presupuestal sobre los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Todo aquello que la política macro de fomento al 

mercado dejaba fuera y que se atendía por razones de búsqueda de 

legitimidad o de protección a diversos grupos sociales, se canalizó a través del 

Pronasol (Gordon, 1999). 

  

Se presenta entonces como orientación de la política social, la idea de Capital 

Social. Una buena parte de los Comités de Solidaridad aparecieron como 

resultado de la promoción que hizo el Pronasol, no obstante más de la tercera 

parte de estos comités se montó sobre estructuras organizativas que ya 

existían. Si bien el programa favoreció la participación bajo ciertas 

características, ésta ya estaba arraigada en muchos de los lugares en los que 

se promovieron acciones.  

 

A pesar de que se preveía la Participación Ciudadana en la operación y 

supervisión del programa, se ha criticado éste porque no contemplaba la 

intervención de grupos organizados autónomos en la definición de las políticas 

de combate a la pobreza. La injerencia de grupos autónomos en el diseño del 

Pronasol fue restringida a determinadas zonas; sólo algunos grupos lograron 

apoyo para implementar proyectos diseñados por ellos mismos (Ordóñez y 

Ortega, 2006). 

 

La asignación del gasto de Pronasol tuvo escasa relación con la distribución 

geográfica de los pobres y de las comunidades marginadas. Parecía que las 

variables que más pesaron en las decisiones de gasto fueron otra vez políticas 

antes que sociales
30

. 

 
La intención formal de focalizar los recursos hacia la población más 
necesitada no logró hacerse realidad y de hecho al paso del tiempo se 

                                                 

30
 Una tesis de doctorado demuestra estadísticamente que, desde 1989 a 1994, el gasto de 

Pronasol estuvo negativamente correlacionado con los indicadores de marginación en todos los 
estados, municipios y distritos electorales, mientras que lo era positivamente con una serie de 
variables políticas, como presencia importante de partidos de oposición. Pardo (2002). 
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pervirtió. A pesar del componente esencial de la ―solidaridad‖ que             
–incluso– formaba parte de su definición, no se logró recuperar este 
componente desde una dimensión ética y valorativa. Quizás por ello el 
programa se politiza, y, por ende diluye sus impactos al punto de que 
queda reducido a un nuevo esquema de promoción de la figura 
presidencial. Finalmente, los beneficios eran otorgados como una 
dádiva, con la intención principal de mantener los equilibrios políticos, 
antes que atacar la pobreza y marginación extremas. Al llegar un nuevo 
gobierno en 1994, el desprestigio de Solidaridad era tan patente que no 
pudo mantenerse como el esquema privilegiado de la política social en 
México. La mala imagen del Pronasol terminó por afectar otros 
programas que contenía componentes de fomento a la organización 
popular, que fueron aislados y mantenidos con un presupuesto precario 
(Pardo, 2002: 7-8). 

 

Una de las diferencias más importantes del Programa de Educación Salud y 

Alimentación (Progresa), del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), respecto 

de los programas anteriores, fue el condicionamiento en el otorgamiento de los 

apoyos bajo la modalidad de la complementariedad de las acciones. Ello 

significó que la población beneficiaria sólo podía recibir recursos para 

alimentación si llevaban a cabo un programa preestablecido de visitas a los 

centros de salud y garantizaban la asistencia de sus hij@s a la escuela; el 

apoyo alimentario se dio mediante transferencias monetarias y no en especie, 

con el propósito de estimular el comercio y las actividades productivas 

(Ordóñez y Ortega, 2006). 

 

En la dinámica de descentralización de los recursos públicos destinados a los 

programas sociales que se dio en este período, en el Progresa se 

aprovecharon recursos de los estados, de la oferta educativa y de salud, que 

se vincularon con otras intervenciones de manera complementaria, sin que los 

estados participaran en el diseño, la gestión y el control de este programa 

(Jordana, 2001: 105).  Cabe decir que el gasto descentralizado está constituido 

por las Aportaciones Federales para Entidades y Municipios, registrado como 

Ramo 33 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que durante los 

años 1999 y 2000 representó el 3.3% del PIB31. 

                                                 

31
 Ver Evolución reciente del gasto social, 1996-2005, Op. cit. 
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El Progresa inició actividades en agosto de 1997 y se dirigió a los pobres 

extremos que habitaran zonas de alta marginación. Combinó incentivos, 

sanciones por incumplimiento de obligaciones y ofreció tres tipos de apoyos: 

becas para l@s niñ@s de primaria y secundaria, apoyos monetarios para el 

consumo familiar y consultas gratuitas de salud. Contó con menos recursos 

que su antecesor (el Pronasol). En complemento, ante el alto nivel de 

desempleo, se procedió a la aplicación de un programa especial, de Empleo 

Temporal (Cardozo, 2006). 

 

Los ejes fundamentales que guiaron la política social del período 1994-2000, 

fueron: 1) focalización, 2) descentralización (aunque con financiamiento y 

criterios centralizados), y 3) participación de las autoridades locales y los 

destinatarios. Los programas para la superación de la pobreza 

complementaron la inversión en el desarrollo de capacidades básicas de 

Progresa con: 1) inversión en infraestructura básica en el entorno (agua 

potable, electricidad, etc.) y en condiciones que favorecieran la producción de 

nuevas oportunidades de ingreso (apoyo a proyectos productivos), y 2) 

programas de empleo dirigidos a su generación y a la capacitación para el 

trabajo (Gordon, 1999). 

 

En el Progresa, la definición de las personas para obtener sus beneficios –en 

correspondencia con la orientación de focalización de la política social– fue un 

ejercicio realizado desde el gobierno central, quien fijó la línea de pobreza y 

determinó las comunidades elegibles dentro del mismo. Cuando en la 

administración del gobierno federal 1994-2000, se decidió arrancar un nuevo 

programa de combate a la pobreza, se partió de una definición fundamental: 

delimitar la aplicación del programa sólo a l@s pobres extremos identificados 

en localidades rurales de alta y muy alta marginación, de acuerdo con el índice 

determinado por el Consejo Nacional de Población para 1995. Como dicho 

índice tipifica localidades según su grado de marginación, pero no los hogares, 

se aplicó una encuesta en cada municipio de muy alta y alta marginación, lo 

que permitía complementar el panorama socioeconómico y determinar así 
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quién era pobre y  por tanto se incorporaba al programa, y quién no. Con esta 

definición se excluyeron de entrada todas las personas pobres extremas que 

vivían en localidades urbanas o en una rural que no fuera de muy alta o alta 

marginación. Además, introduce dos nuevas desigualdades, en el ingreso de 

los propios hogares pobres: primero, entre los que tienen hijos en edades 

escolares y quienes no los tienen; en segundo lugar, diferencia a los hogares 

más grandes, para los cuales el apoyo per-cápita es menor, particularmente el 

apoyo alimentario (Pardo, 2002). 

 

De acuerdo con lo expuesto en este apartado,  el objetivo fundamental de la 

política social fue la compensación de los costos sociales del ajuste estructural 

para aquellos sectores que los sufren de manera más aguda, los llamados 

grupos vulnerables o los que se encuentran en una situación de extrema 

pobreza (Moreno y Ortiz, 2003). 

 

Los contenidos del modelo del Ajuste Estructural, están relacionados con la 

dotación de bienes básicos a los grupos en extrema pobreza (alimentación, 

salud, educación), así como para el desarrollo de la capacidad productiva auto-

organizada de aquella población pobre que es viable económicamente 

(CEPAL, 1995) o que puede garantizar su subsistencia, y la inversión en 

infraestructura social (salud y educación básicamente). L@s destinatari@s de 

las políticas sociales ya no son, como en el modelo anterior, el universo de la 

sociedad, sino sectores seleccionados, focalizados, pues se argumenta que el 

gasto dirigido a toda la sociedad es ineficiente porque subsidia a quienes no lo 

necesitan y margina a las personas que lo requieren. Uno de sus instrumentos 

básicos está relacionado con la selección de grupos para focalizar la atención, 

sea por edad (niñ@s, ancian@s), por género, o por ingreso (los que están por 

debajo de la línea de pobreza). En algunas ocasiones se elabora un censo para 

establecer el grupo de acción focalizada, o bien subsidios directos al consumo 

(a la demanda más que a la oferta), esto es, transferencia directa de recursos 

para apoyar el consumo. 
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Los agentes que intervienen en la política social del Ajuste Estructural, el 

gobierno establece los programas, toma las decisiones y las ejecuta. El 

financiamiento de las acciones se hace con recursos públicos, pero también 

con fondos provenientes de la banca multilateral, de la cooperación 

internacional y de la ayuda filantrópica nacional, y además se hace intervenir al 

grupo beneficiado, ya sea a través del aporte de mano de obra o en metálico. 

En la implementación, se posibilita la participación de organizaciones de la 

sociedad civil, así como de la iniciativa privada, por ejemplo, los bancos en la 

administración de los fondos de retiro. Se presenta entonces un 

involucramiento de múltiples actores (organizaciones de la sociedad civil, 

comunidades, iniciativa privada, gobiernos locales), promoviendo su 

corresponsabilidad en las labores de ayuda social.  

 

Con los fundamentos del modelo de política social del Ajuste Estructural, arribó 

una concepción en las administraciones públicas de los gobiernos federales de 

Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y  Ernesto Zedillo (1982-2000) donde:  

 

Se configura un Estado que actúa por excepción, que hace pactos con 
los ciudadanos,  que incluye recursos privados en los programas 
sociales. La filantropía empresarial  sustituyendo más y más a un Estado 
subsidiario en el cual los recursos asignados a lo social no quedan 
protegidos… (Boltvinik, 2003: 28). 

 

De tal manera, se observa una disminución del gasto destinado a desarrollo 

social32 en esta etapa (Cuadro 1), que se atribuye al agotamiento de un modelo 

de desarrollo económico y del estilo de gestión de la política social derivado de 

la transformación del Estado Social por una concepción de tipo neoclásico 

(Moreno, 1994). 

 

                                                 

32
 El gasto para funciones de desarrollo social es la suma de las asignaciones destinadas a 

educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda, desarrollo regional, agua potable, 
alcantarillado y asistencia social.‖ El monto total del gasto en funciones de desarrollo social se 
presenta, en primer término, en la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y en la cuenta de la Hacienda Pública Federal de ejercicios fiscales 
anteriores. Ver Evolución reciente del gasto social, 1996-2005. Documento en línea disponible 
en http//www.camaradediputados.gob.mx/cesop/ (12 de septiembre de 2005). 
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Junto con la delimitación de la política social a los programas de combate a la 

pobreza, como el Pronasol y el Progresa, las transformaciones apuntadas 

(descentralización, privatización, focalización y participación de diversos 

actores), se muestran sectorialmente en los campos del desarrollo social: 

seguridad social, salud, alimentación, educación, vivienda, donde se aprecian 

la concreción de tales orientaciones a través de adecuaciones legales, de 

políticas, sus programas y mecanismos. 

 

Con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992 –en el cual 

se estableció que la banca comercial captaría los depósitos de l@s 

trabajador@s–, se perfiló la privatización de las pensiones. A fines de 1995 se 

aprobaron otras reformas a la Ley del Seguro Social, que modificaron los 

principios de operación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para 

pasar de una visión colectivista mediada por el Estado, a una visión individual, 

y de una concepción solidaria y redistributiva, a una basada en el tratamiento 

atomizado de los afiliados. El cambio central consistió en separar el sistema de 

pensiones del sistema de atención a la salud. Este último siguió bajo la 

responsabilidad del IMSS, aunque se hicieron más laxos los requisitos para 

que los empresarios pudieran suspender sus cotizaciones y contratar servicios 

médicos privados para su personal. En cambio, el manejo de las pensiones se 

sustrajo de la responsabilidad del IMSS, se aprobó la creación de las 

Administradoras Privadas de Fondos para el Retiro y sólo se autorizó la 

formación de una administradora a cargo de esta institución. El plazo durante el 

cual se debe aportar cuotas antes de tener derecho a la pensión mínima fue 

más que duplicado, al pasar de 500 a 1,250 semanas. Además, se 

disminuyeron las transferencias de recursos al IMSS y al Instituto de Seguridad 

Social al Servicio de los Trabajadores (ISSSTE), con el fin de que buscaran la 

autosuficiencia económica (Laurell, 1996). 

 

Soria (2007) advierte que la crisis estructural por la que atraviesan las 

instituciones de seguridad social, no ha sido resuelta por el tipo de reformas 

como las del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 1995-1997, que 
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desembocaron en la privatización del sistema de pensiones a través de las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), el cual ha generado nuevas 

disfunciones que no garantizan un retiro con pensiones suficientes para los 

trabajadores. Las causas de la crisis financiera del IMSS y en particular de los 

pasivos reales residen, primero, en las decisiones internas tomadas por las 

sucesivas direcciones del IMSS y, segundo en los problemas derivados de las 

crisis y recesiones recurrentes. En cambio, la dirección del IMSS atribuyó la 

crisis financiera del Instituto a las transiciones demográfica y epidemiológica, 

sin mencionar la falta de constitución de las reservas pensionarias y la 

disminución en 1995 de las cuotas patronales del seguro de enfermedades y 

maternidad.  

 

Los requerimientos financieros para abatir el rezago en infraestructura y 
equipo médico se estipulan en 44,930 millones de pesos (mp), de los 
cuales, 24,005 mp serían para ampliación de infreaestructura; 5,769 mp 
para equipo médico y ambulancias; y 15,156 mp para remodelación de 
infraestructura. Las necesidades financieras de inversión cercanas a las 
45,000mp contrastan con el promedio anual de 2,500mp de inversión en 
los últimos cuatro años (2001-2005). La conclusión a la que llegó la 
dirección del IMSS es, que la poca o nula posibilidad de aumentar su 
inversión en los próximos años prácticamente imposibilitará el poder 
modernizar y acrecentar sus instalaciones y equipo al ritmo requerido 
para dar un servicio adecuado a sus derechohabientes (Soria, 2007: 54). 

 

La seguridad social tenía en 2004 registrados 55.7 millones de derecho-

habientes, o sea un 54% de la población, cifra que rebasa 40% de la población 

que acude a instituciones de seguridad social, de acuerdo con el censo. Esto 

se debe a que 13% de los que tienen seguridad social acuden a servicios 

médicos privados según se informa en el Censo de Población 2000. De 

cualquier manera, todavía 46% de la población mexicana está fuera de la 

seguridad social (Laurell, 1996).  

 

Respecto del renglón de salud, la situación no es distinta. De acuerdo con el 

artículo 4º constitucional  y La Ley General de Salud, todos los mexicanos 

tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, 

sin importar su condición. En teoría, la protección social es un mecanismo por 
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el cual el Estado garantiza los accesos efectivos, oportunos, de calidad, sin 

discriminación  a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 

que satisfagan de  manera integral las necesidades de salud. Eso es la norma 

en el texto, sin embargo Osorio (2007), apunta que en los últimos 30 años el 

sector salud ha vivido en crisis. 

 

A mediados de los años ochenta comenzó un proceso de reformas tendente a 

liberar al gobierno federal de la responsabilidad de prestar este servicio. Las 

medidas de descentralización avanzaron muy lentamente y en numerosos 

casos fueron suspendidas por insuficiencias de carácter técnico (Cardozo, 

2006). 

 

La creación de sistemas de salud orientada por la Organización Mundial de la 

Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial,  fue una respuesta al problema de la deuda 

externa en los países latinoamericanos y constituyó una oleada de reformas 

sanitarias cuyos principales objetivos fueron el ahorro en los gastos de salud 

del Estado y la apertura y reforzamiento de las instituciones privadas de 

atención médica. Estos fueron los principales objetivos de las reformas 

sanitarias para América Latina, y parte de las políticas de ajuste estructural. Al 

respecto, se advierte que: 

 

El Sistema Nacional de Salud en México se enfrentó a problemas 
similares a los que tienen muchos países en desarrollo: una población 
que creció a ritmo excesivo, encarecimiento progresivo y continuo en los 
costos de insumos para la salud, fragilidad de la economía nacional 
(León, 1998: 243). 

 
Eibenshutz y Vilar, (2007) exponen que en las negociaciones iníciales del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el rubro de salud, se 

convino que sería posible otorgar permisos para establecer laboratorios, 

clínicas y servicios médicos privados, respetando los requisitos que presenta 

cada país para otorgar licencias. 
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En México, la reforma sanitaria ha estimulado la ampliación de los servicios 

privados, a través principalmente de los seguros colectivos de gastos médicos 

privados. En la actualidad, el gasto en salud privado representa más de 50% 

del gasto total en salud (Eibenshutz y Vilar, 2007).  

 

De 2000 a 2004, el gobierno aumentó su inversión de 2.6 por ciento del PIB a  

3.0%, por debajo de otros países latinoamericanos. Fue en 2004 cuando el 

gasto público en salud incremento en 12% respecto  de 2003, en virtud de la 

reforma a la Ley de Protección Social del que ahora depende el Seguro 

Popular (Osorio, 2007). 

Frente a la grave problemática de la situación sanitaria en México, relativa a la 

falta de presupuesto, el monopolio de hospitales privados y el encarecimiento 

de los medicamentos, el gobierno federal (2000-2006) diseñó el programa 

denominado Seguro Popular.   

En el año 2003 el gobierno federal introdujo el Seguro Popular de Salud (SPS), 

con el objetivo de brindar protección  financiera a familias y ciudadanos que por 

su condición laboral no son derechohabientes de las instituciones de seguridad 

social, con el fin de reducir el pago directo y fomentar la atención oportuna de 

la salud. El SPS está dirigido a los trabajadores no asalariados, los auto 

empleados y desempleados, y a sus familias, a quienes se les ofrece acceso a 

un paquete de salud básico incluyendo la provisión gratuita de medicinas. Bajo 

el SPS el gobierno federal entrega recursos a las entidades para que éstas a 

su vez los canalicen a los hospitales o clínicas de su competencia con la 

finalidad de hacer frente a la demanda de servicios de salud de la población 

beneficiaria por el programa. En su inicio el SPS contempló un esquema de 

expansión que permitiera atender primero  a la población de alta marginación –

zonas rurales e indígenas– y posteriormente abarcar zonas de menor 

marginación. En la práctica, sin embargo, la expansión del SPS ha estado 

sujeta a las negociaciones que en lo individual lleva a cabo el gobierno federal 

con los gobiernos estatales y municipales, debido a que el programa requiere 

de concurrencia de los servicios locales de salud.  El esquema actual de 
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afiliación de beneficiarios del SPS contempla tres etapas. La primera consiste 

en la negociación del gobierno federal con cada estado en lo individual para 

establecer un acuerdo de coordinación. Posteriormente se constituye lo que se 

denomina Regímenes Estatales de Protección Social en Salud cuyo objetivo y 

responsabilidad es divulgar el programa y afiliar directamente a la población 

objetivo. En esta etapa, los interesados deben llenar una cédula con 

información socioeconómica, la cual sirve para determinar el decil de ingresos 

al que pertenece el hogar y con  ello fijar el monto de la contribución. Los 

individuos pertenecientes a hogares situados en el primer o segundo decil de la 

distribución  del ingreso son exentos de pago. A la población con ingresos 

mayores al segundo decil está sujeta a dar un co-pago cuyo monto varía en 

función de los ingresos del hogar, para tener acceso al paquete básico de 

salud. Según cifras administrativas, actualmente el 93 por ciento de los 

afiliados se encuentran entre el primer y segundo decil; el 40 por ciento de los 

afiliados al SPS, son también beneficiarios del programa Oportunidades (Teruel 

y Rubalcava, 2006).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

El SPS es un programa descentralizado en el cual los gobiernos estatales son 

los encargados de difundirlo, de empadronar a los beneficiarios y de distribuir y 

asignar los recursos entre las diversas clínicas y hospitales de su competencia. 

Asimismo el SPS contempla un sistema de conversión por medio del cual los 

recursos  federales  se complementan con fondos estatales y locales. 

 

Torres (2003), expone que en materia alimentaria, a partir de 1960 la 

producción agrícola registró importantes tasas de crecimiento gracias al avance 

tecnológico. El rendimiento por hectárea aumentó en forma notoria. Sin 

embargo, este auge agrícola  se estancó a principios de los años ochenta y, a 

partir de entonces, las cosechas de granos básicos no son suficientes para 

atender, con la producción nacional, la demanda interna. La situación se vio 

agravada por la contracción del financiamiento de las actividades productivas 

primarias, por la caída en la rentabilidad del sector agrícola y porque, además, 

este sector se convirtió en al más endeudado de todos los sectores productivos 
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que conforman la economía nacional. El déficit de alimentos conduce a un 

aumento considerable en las importaciones de estos bienes, el cual acentúa la 

fragilidad de la seguridad alimentaria. 

 

Durante las dos últimas décadas del siglo pasado, México entró en una etapa  

de inserción más intensa al mercado mundial, lo que conllevó un incremento 

considerable del intercambio comercial del país con el resto del mundo. Este 

incremento acelerado del comercio exterior presenta como principales 

activadores el ingreso de México al GATT (hoy OMC, Organización Mundial de 

Comercio) y posteriormente la firma del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), Esto incrementó nuestra vulnerabilidad alimentaria externa. 

Ante el elevado y constante crecimiento de las importaciones en los últimos 

diez años, la balanza comercial mexicana ha sido deficitaria; sólo para el año 

2000 fue de más de 8000 millones de dólares. Las importaciones crecientes  

conformaron, en los últimos  20 años, el principal detonante de la vulnerabilidad 

alimentaria externa de México. Éstas tuvieron un crecimiento de 24% para la 

segunda mitad de los años ochenta y registraron una tasa anual promedio 

mayor a 10% durante toda la década de los noventa. De seguir esta tendencia, 

para finales de la primera década del presente siglo, el país importará más de 

25 000 millones de dólares en alimentos al año (Torres, 2003). 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) señala que un país se ubica en situación grave de vulnerabilidad y 

dependencia alimentaria externa cuando el valor de las importaciones 

alimentarias absorben 25% o más de los ingresos obtenidos por exportaciones 

totales (Mendoza, 2000). 

 

Ávila, Shamah y Chávez (1997) plantean que el concepto de seguridad 

alimentaria, resumida en la frase: ―que haya alimentos para todos‖, no es válido 

ya que desde el año 1981, éstos existen y cada vez en mayor cantidad, pero 

con base en la importación de grandes volúmenes. Sin embargo, existen dos 

conceptos que son importantes, el de seguridad alimentaria y el de 
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autosuficiencia. En la medida en que la producción nacional y su mercadeo 

puedan satisfacer las necesidades básicas de la población, es que se puede 

hablar de seguridad alimentaria. Ésta es la base de insistir en el concepto de 

autosuficiencia. México, después del programa denominado Sistema 

Alimentario Mexicano (descontinuado a partir de 1982), con el que por primera 

vez se logró que la mayoría de los mexicanos obtuvieran seguridad alimentaria, 

las políticas alimentarias de subsidio a la producción disminuyeron y se 

incrementaron los programas de apoyos al consumo focalizados a la población 

en pobreza.  

 

Es a partir de los ochenta que se presentan específicamente programas 

alimentarios. Se reorientaron los subsidios canalizados al rubro alimentario con 

la finalidad de que llegasen directa, selectiva y transparentemente a la 

población (González y Torres, 1994). En este sentido destacaron seis 

programas principales: 

 

1. Programa Rural de Abasto 

2. Programa de Abasto a Zonas Populares Urbanas 

3. Programa de Abasto Social de Leche 

4. Programa Maíz-Tortilla 

5. Programa de Asistencia Alimentaria 

6. Programa de Orientación Alimentaria 

 

Para finales de la década de los ochenta y principios de los noventa algunos de 

estos programas se mantuvieron o cambiaron de coordinación. 

 

En 1995 se establecieron tres programas como ejes de funcionamiento de la 

asistencia alimentaria: a) los desayunos escolares, b) la canasta básica 

alimentaria para las familias más pobres del medio rural y c) la canasta y los 

apoyos a familias de áreas urbanas marginadas. 

 



 

201 

 

La administración pública federal 2000-2006, por medio de la Secretaría de 

Agricultura Ganadería y Recursos Pesqueros (Sagarpa), implementó el 

Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA)  desde el año 2002 

en áreas prioritarias, a través de Agencias de Desarrollo Regional. Con apoyo 

técnico de la FAO, con un enfoque metodológico participativo, este programa 

se propone contribuir a la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria 

en forma sostenible en regiones pertenecientes a las entidades de 

Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco. Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y 

Yucatán, donde sus poblaciones viven en municipios de muy alta y alta 

marginación, según la clasificación del Consejo Nacional de Población 

(Conapo). El PESA tiene como fin la promoción de un desarrollo rural 

sustentable, el apoyo a la productividad agropecuaria y el aumento de los 

ingresos de los pequeños agricultores para contribuir a mejorar la seguridad 

alimentaria a nivel familiar, comunitario y regional. En una primera fase, 

mediante un enfoque participativo, ha resuelto restricciones clave en áreas 

piloto y ha desarrollado y sistematizado metodologías potencialmente 

replicables: tecnologías apropiadas, nuevas formas de análisis de dificultades e 

instrumentos de Participación Ciudadana.   

 

Los resultados alcanzados por el PESA (Baca, 2005) en la primera fase en 32 

municipios: Jalisco (13), Michoacán (6), San Luis Potosí (4), Aguascalientes 

(3), Guanajuato (2), Yucatán (2) y Puebla (2);  son: 

 

- 45 facilitadores y 6 coordinadores estatales formados en la 

metodología PESA. 

- Acciones en 131 comunidades con 122 proyectos integrados y/o 

específicos en marcha. 

- 5,968 beneficiarios de las acciones y proyectos y 304 promotores 

comunitarios en proceso de formación, 

- Una inversión total en proyectos de 65.3 millones de pesos, 

donde la Sagarpa ha invertido 39.7 mil. y otras instituciones y 

beneficiarios 25.6 mil. (Sedesol, CDI, Fonaes, PIASRE, SRA, 

Estados, Municipios). 
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Sin embargo, no se expone si el programa ha logrado contribuir a mejorar los 

niveles de bienestar de la población. Al respecto, Gasca (2003), señala que las 

estimaciones más moderadas sobre la magnitud de pobreza en México 

establecen que 28% de la población se encuentra en esta condición, de ella, 

64.1% se ubica en el sector rural. En complemento, Torres (2003) expone que 

el medio rural mantiene una situación poco más que crítica, ya que 80% de las 

población padece inseguridad alimentaria, esto abarca en términos absolutos a 

poco más de 20 millones de habitantes. El propio Estado, mediante políticas y 

programas que promueven el ataque a la pobreza, realiza algunos esfuerzos 

que atenúan, pero no resuelven las condición es de inseguridad alimentaria, 

toda vez que son de carácter temporal, se restringen a poblaciones objetivo y 

tienen un criterio asistencial, más que redistributivo. 

 

En el campo de la educación, la descentralización se asoció con los objetivos 

de mejorar la calidad de la enseñanza y re-estructurar el sistema educativo, 

para lo cual se promovió la participación de diversos agentes sociales y 

políticos; entre ellos, los padres de familia. En mayo de 1992 se firmó el 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, por medio del 

cual la Federación transfirió a los 31 estados de la República bienes inmuebles, 

muebles, plazas docentes, puestos administrativos (Loyo, 1998). 

 

En el Programa para la Modernización Educativa (1989-1994), se enuncia que 

la modernización educativa exige definir, revisar y racionalizar los costos 

educativos y, a la vez ordenar y simplificar los mecanismos para su 

administración. La parte fundamental del programa se encuentra sintetizada en 

los apartados dedicados a los retos de la educación: la descentralización, el 

rezago, el reto demográfico, el cambio estructural, la vinculación  de los 

ámbitos escolar y productivo, el avance científico-tecnológico y la inversión 

pública y privada en educación. 

 

El logro central para la política gubernamental en materia educativa para ese 

período, consistió en obtener en el debate educativo la participación de actores 
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pertenecientes a las iglesias, en particular la católica, instituciones privadas de 

educación, el Partido Acción Nacional y las organizaciones de padres de 

familia, que, hasta ese momento, sólo en coyunturas muy especiales habían 

intervenido tan activamente en la política educativa. Loyo (1998) expone que 

dicho acercamiento culminó con dos cambios importantes introducidos al 

artículo tercero constitucional: el primero eliminó la exclusión de las Iglesias del 

ámbito educativo y el segundo levantó las restricciones que tenían los privados 

en la prestación del servicio educativo. 

 

En el año 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, 

en el que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Secretaría 

de Educación Pública y los Gobernadores de los estados, pactan la 

reorganización del sistema: el ejecutivo federal traspasa a los gobiernos 

estatales la conducción del sistema de educación básica (descentralización 

educativa). 

 

Con las políticas educativas contenidas en el Programa Nacional de Educación 

2001-2006, se pretende asegurar que cada escuela sea una comunidad 

educativa e invita a la sociedad civil a participar en las cuestiones escolares, 

ofreciendo líneas de acción para que padres, alumnos, profesores y directivos 

cuenten con capacidad, iniciativa y flexibilidad suficientes para proporcionar la 

mejor oferta educativa. Al respecto, Monroy (2007: 76) apunta que: 

 

En síntesis, se trata de una política que supone la eliminación de 
posturas homogéneas, de actuaciones monolíticas como expresión del 
burocratismo y el alejamiento de planeaciones cerradas e inalterables. 
Ahora las políticas para la educación suponen flexibilidad, desregulación, 
heterogeneidad, para dar entrada a la descentralización real y a la 
autonomía, como incremento de la capacidad de toma de decisiones al 
nivel del escolar. 

 

Durante el período 1980-2005, el monto de inversión en educación, como 

porcentaje del PIB, creció de manera significativa: pasó de 4.65 a 7.33, sin 

embargo, en 1980 por cada 66 inscritos que cursaban la educación superior en 

las instituciones públicas, había 10 alumnos en el sistema privado; en tanto que 
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en 2005 la relación pasó a 10 inscritos en escuelas privadas por 22 en 

escuelas públicas (Narro, 2007). Esto implica que la educación superior privada 

ha crecido de manera significativa; ello podría explicar gran parte de la mejoría 

de la cobertura, en tanto que el sector público ha disminuido su participación.  

 

En materia de vivienda, los cambios más importantes realizados en este 

período, se efectuaron en al ámbito financiero para ajustarlo a las reglas de una 

economía desregulada.  

 

La crisis había llevado al sector público a una situación de serias limitaciones 

en su capacidad financiera para responder a las demandas de infraestructura, 

servicios, equipamiento urbano y vivienda, sobre todo para los sectores de 

menores recursos; específicamente, los organismos de vivienda sufrieron una 

grave descapitalización en su patrimonio debido al subsidio indiferenciado de 

los créditos otorgados entre los derechohabientes (García, 1998). 

 

Las desregulaciones normativas e institucionales se orientaron, por un lado, a 

eliminar el subsidio en el otorgamiento de créditos a los sectores de medios y 

de bajos recursos y, por otro, a que le sector privado participara más, 

procurando un aumento en la oferta de vivienda. 

 

La idea de eficacia y especialización de las instituciones junto con la 

liberalización del mercado, convirtió paulatinamente al Estado (y en especial a 

los organismos de vivienda) en ―facilitadores‖ del  proceso de producción 

dejando al sector privado el papel predominante. 

 

Un aspecto fundamental entre los cambios producidos en este período es el 

incremento en la participación del acreditado en el financiamiento de la vivienda 

mediante el ahorro previo. Un mecanismo fue la creación del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (SAR), que consistió en una aportación obligatoria del 

empleador a una cuenta de ahorro bancaria individualizada, a la que se 
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adiciona la subcuenta de vivienda del 5% del salario de los trabajadores 

aportada por los patrones.  

 

Otro mecanismo creado, fue la necesidad de contar con un terreno propio 

como prerrequisito para la obtención de un crédito. De este modo, el trabajador 

compite como derechohabiente de algunos organismos según su capacidad 

acumulada. Con las reformas al Infonavit, se implantó un sistema de 

puntuación para adjudicar las viviendas a los trabajadores (Puebla, 2006). 

 

Con esta forma individual de acceso a la vivienda desaparecía aparentemente 

el sistema ―corporativizado‖ de promoción que funcionaba antes y que se 

prestaba a la manipulación política clientelar para la adjudicación de dicho bien. 

 

La desregulación de la política de vivienda buscó una mayor participación del 

sector privado, tanto de la banca como de los desarrolladores y constructores.  

Otro de los cambios fundamentales fue el relacionado con la vivienda en renta, 

donde el mercado por sí mismo debía cumplir su papel de autorregulación. En 

julio de 1993 se promulgó una nueva ley inquilinaria que dejó sin efecto las 

disposiciones anteriores y otorgaba una mayor protección a los propietarios. 

 

Estas medidas presentaban como objetivo aumentar la participación del sector 

privado y revertir el papel del Estado como responsable de la política social, 

con el supuesto adoctrinamiento de la dinamización y eficiencia del mercado 

para resolver los problemas habitacionales (García, 1998). 

 

Coulomb (2007), expone que hacia la mitad de los años noventa, y en 

consonancia con los lineamientos de política enunciados por distintos 

organismos multilaterales, el Estado mexicano asumió, en materia de vivienda, 

un papel de facilitador, con lo que las organizaciones públicas de vivienda 

desistieron definitivamente de su papel de promotores del desarrollo 

habitacional. Uno de los pretextos fue la necesidad de abandonar la función de 

constructor de vivienda, que en realidad nunca tuvieron los Organismos 
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Nacionales de Vivienda (Onavis), puesto que encargaron la edificación de los 

conjuntos habitacionales a empresas constructoras privadas. A principios de 

los años noventa, el Acuerdo Nacional de Fomento y Desregulación de la 

Vivienda marcó el inicio de una reorientación de la acción habitacional de los 

Onavis, vigente hasta nuestros días, y que se puede caracterizar de la 

siguiente manera: 

 
1) Se prioriza el saneamiento financiero de las Onavis y la recuperación 
de los créditos otorgados, lo que implica atender la demanda solvente en 
términos de niveles de ingresos suficientes, de estabilidad en el empleo 
del acreditado y de aportación de ahorro previo. 
2) Se entrega a los promotores privados las decisiones en torno al 
diseño de la oferta de vivienda, limitándose los Onavis a ofrecer créditos 
hipotecarios  a la población solvente, que tiene la libertad de escoger el 
mercado inmobiliario la solución habitacional que más le conviene. 
3) Se desconocen los procesos de producción social de vivienda, bajo el 
argumento de que las distintas formas de autogestión habitacional son 
fuentes de corruptelas clientelares y de que significan una amenaza para 
la correcta recuperación de los créditos. 
4) Se busca transparentar los subsidios a la vivienda, convirtiéndolos en 
un aporte complementario al financiamiento de los Onavis y al ahorro 
previo de los acreditados (Coulomb, 2007). 

 

En síntesis Coulomb, apunta que esta política habitacional produce fuertes 

desajustes entre las necesidades habitacionales de la población con respecto a 

la oferta de viviendas, producidas por los desarrolladores inmobiliarios privados 

y financiadas por las Onavis. 

 

Así, en las diferentes áreas del desarrollo social, se han plasmado estos 

criterios característicos del modelo de ajuste estructural vigente: 

descentralización, predominio de mecanismos de mercado, focalización 

territorial y poblacional, y participación de diferentes actores sociales.  

 

A continuación, se expone de manera detallada la estrategia de política social 

del gobierno federal de Vicente Fox, 2000-2006, donde además de apreciar la 

permanencia de tales criterios dominantes en la política social, se ubica la 
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emergencia del Capital Social y la Participación Ciudadana, como orientaciones 

distintivas de la misma. 

   



 

208 

 

6.3 La política social del gobierno federal 2000-2006 

 

Con el cambio de partido político en el gobierno federal en el año 2000, la 

administración del presidente Vicente Fox anunció un cambio de modelo de 

desarrollo. Sin embargo, en los programas de las diversas áreas sociales se 

continúo con los criterios aplicados por sus predecesores en materia de política 

social: la participación del sector privado y la delimitación de la política social al 

área de combate a la pobreza, esta última, a través de los programas 

enmarcados en la Estrategia Contigo, donde permanecieron los criterios de 

focalización territorial y poblacional junto con los de Participación Ciudadana y 

Capital Social.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituye el documento rector 

fundamental que guía la acción gubernamental durante el sexenio de su 

administración. Por esta razón se cita algunos contenidos del implementado en 

el período 2000-2006, con el propósito de identificar los objetivos y estrategias 

planteados en relación al bienestar social de la ciudadanía mexicana, donde se 

localiza además, el papel que se le otorgó a la Participación Ciudadana y al 

Capital Social. Sus objetivos incluyeron: consolidar el avance democrático; 

reducir la inseguridad y cancelar la impunidad; abatir la pobreza y lograr una 

mayor igualdad social; reformar la educación para asegurar oportunidades de 

educación integral y de calidad para todos los mexicanos; alcanzar un 

crecimiento económico con estabilidad, incluyente y justo; asegurar la 

transparencia y rendición de cuentas del gobierno y descentralizar las 

facultades y recursos de la Federación. Considera como palancas para lograr 

el cambio, la educación, el empleo, la democratización de la economía, el 

federalismo y el desarrollo regional (PND, 2001:12). 

 

El mejoramiento del bienestar social de los mexicanos fue el fin último 

perseguido por el PND 2000-2006. Las acciones en materia de política social 

giraron alrededor de seis ejes: 
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1) Evitar la existencia de grupos de población "...cuyas condiciones de vida, 

oportunidades de superación personal y de Participación Ciudadana, se 

encuentren por debajo de ciertos umbrales" (PND: 50).  

2) Ofrecer equidad en los programas e igualdad de oportunidades para permitir 

la superación del nivel de vida de las personas y grupos más vulnerables y 

numerosos (indígenas, niños, ancianos, discapacitados, mujeres, jóvenes), sin 

abandonar los programas de cobertura general.  

3) Fomentar la actitud independiente y emprendedora de los ciudadanos, su 

capacidad e iniciativa, promoviendo proyectos que mejoren la preparación, la 

escolaridad y los conocimientos de la población, que conduzcan al desarrollo 

de sus habilidades y destrezas.  

4) Propiciar, conservar y alentar el capital social, aumentar la solidaridad de los 

mexicanos entre sí y con el bien común, mediante políticas y proyectos 

incluyentes. En particular, fomentar la participación de las organizaciones 

sociales y civiles en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas y 

programas públicos.  

5) Construir una cultura del desarrollo en armonía con la naturaleza, que 

fomente el conocimiento sobre el deterioro del medio ambiente y su impacto en 

el bienestar.  

6) Recuperar la confianza en la capacidad del Gobierno y las instituciones 

realizando entre otras acciones, el diseño de respuestas eficaces a situaciones 

no previstas de orden natural y social.  

 

En particular, el PND destaca la importancia atribuida, entre otros aspectos, a 

la Participación Ciudadana en la conciliación de intereses individuales y 

sociales, las opiniones de especialistas y otros ciudadanos, la experiencia y el 

sentido innovador: "El Sistema Nacional de Planeación Participativa... 

impulsará un proceso de definición, concertación, seguimiento y evaluación de 

las políticas y acciones del Poder Ejecutivo Federal y las actividades de todas 

las dependencias y entidades de la administración pública federal, además de 

integrar la opinión de la población, mediante mecanismos de Participación 

Ciudadana para la elaboración y evaluación de planes y programas" (PND:9) 
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"…El PND establece como condición fundamental un diálogo abierto y 

permanente con los ciudadanos, con las agrupaciones políticas y sociales, con 

los otros poderes y ámbitos de gobierno, y con la sociedad en general" (PND, 

2001: 13). 

 

Este proceso de participación se inició durante los meses posteriores a las 

elecciones del 2 de julio de 2000, en que ciudadan@s y grupos de la sociedad 

civil se acercaron al Presidente electo para expresar sus opiniones y 

propuestas. Se pretendió continuar con el mismo proceso a partir de diciembre 

de 2000, cuando inició Fox su período de gobierno, mediante la aplicación de 

encuestas y reuniones de opinión ciudadana para recoger su contribución a la 

elaboración del PND. La utilización de estos dos procesos permitió una 

participación de 174.865 personas (menos del 2% de la población del país) que 

presentaron 379.525 propuestas (PND, 2001: 15). 

 

En el PND, se reconocen también importantes cambios en la Participación 

Ciudadana. Mientras que, hasta finales de los años sesenta, las organizaciones 

de la sociedad eran de carácter sindical o sectorial, a partir de entonces, se ha 

multiplicado el número de organizaciones de la sociedad civil interesadas en 

los asuntos públicos. 

 

En el PND 2000-2006, se compromete a pasar de la "amplia Participación 

Ciudadana en la elaboración del PND a una amplia participación en todo el 

proceso de las políticas públicas..." (PND, 2001: 45).   

 

En el diagnóstico relativo al área de política social del Plan Nacional de 

Desarrollo 2000-2006, se estableció que los programas sociales de los 

gobiernos anteriores ―no han logrado alcanzar altos grados de aprobación y 

reconocimiento social, debido a que su diseño dio lugar a inequidades entre los 

beneficiarios, se enfocaron sobre poblaciones determinadas conforme a 

criterios imperfectos que dieron como resultado situaciones injustas‖. Al 

respecto, Cardozo (2006) expone que la aplicación de las reformas en la 
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orientación del gasto y la inversión social llevó a que, en 2001, el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reportara que la 

pobreza alcanzó a 57 millones de personas y la pobreza extrema a más de 10 

millones (10,72%), que podrían aumentar a 75 y 54 millones respectivamente, 

según los cálculos realizados por Boltvinik y Hernández (1999). 

 

En el resumen ejecutivo del mismo PND se presenta una definición de la 

política social: ―.... política social de, con y para los pobres, que fundamente las 

bases para un auténtico desarrollo humano, económico y social sostenido, que 

incluya a toda la población, y la haga partícipe y corresponsable de los 

esfuerzos por alcanzar un desarrollo equitativo que reduzca las diferencias 

económicas, sociales y territoriales‖. 

 

Tal y como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006:  

 

Alcanzar la cobertura total en educación, erradicar el analfabetismo, 
garantizar la cobertura universal de los servicios de salud, equilibrar el 
desarrollo económico y social con el respeto y cuidado del medio 
ambiente, mejorar el nivel de vida y superar la pobreza extrema, son 
retos que requieren de la aplicación de una política integral de desarrollo 
social y humano, así como una vigorosa participación de la sociedad.33 

 

Entre los objetivos rectores del área de desarrollo social y humano de dicho 

plan, se localizó el ―fortalecer la cohesión y el capital sociales. Y fomentar la 

participación de organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de las 

políticas públicas‖. Así, la política social del gobierno federal mexicano (2000-

2006), hizo explícita la intención de aprovechar la tradición de vida asociativa y 

comunitaria de la población para potenciar la realización de las políticas 

sociales.  

 

El gobierno federal de Vicente Fox, presentó su política social, enfatizando 

criterios de corresponsablidad, aprovechamiento del Capital Social y 

Participación Ciudadana. 

                                                 

33
 En http://www.SEDESOL.gob.mx/publicaciones/libros/pnd/resumen.pdf 
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El Programa Nacional de Desarrollo Social (PNDS) establece los objetivos, ejes 

rectores, estrategias y líneas de acción a desarrollar en materia de Desarrollo 

Social. Se enfoca a la superación de la pobreza extrema como tarea inmediata 

e impostergable, ya que reconoce que el crecimiento económico no se ha 

traducido en bienestar para toda la población. Al definir la magnitud de la 

pobreza, plantea que es prácticamente imposible que el Estado pueda 

atenderla solo, por lo que requiere de la participación de otros sectores sociales 

(PNDS, 2001:21). Pretende dotar a la población de nuevas capacidades 

mediante un enfoque integral, compensatorio, focalizado y multidimensional, 

rechazando el asistencialismo en favor de la subsidiariedad y la participación 

de los beneficiarios en la toma de decisiones. Así, el PNDS 2001-2006, 

Superación de la pobreza: una tarea Contigo, asume como objetivos reducir la 

pobreza extrema, generar igualdad de oportunidades para los grupos más 

pobres y vulnerables, apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas 

en condición de pobreza y fortalecer el Capital Social a través de fomentar la 

participación y el desarrollo comunitario:  

 
Contigo es la manera de hacer política social, en donde la participación 
de la sociedad, particularmente de la población en condiciones de 
pobreza, es lo que más cuenta. Se trata de la definición de acciones a 
partir de los planteamientos de aquellos a quienes se quiere atender. 
Contigo parte de la certeza de que nadie sabe mejor qué es lo que se 
necesita, que las personas y comunidades mismas. Contigo es un 
compromiso con, de y para los pobres, en la que ellos son la solución 
para muchos de los desafíos que enfrenta el país para lograr un 
desarrollo humano y económico pleno, sostenible, equitativo y justo. 
Contigo implica también un pacto de corresponsabilidad que se desea 
establecer con la sociedad. No expresa voluntades individuales y 
decisiones centralistas, sino esfuerzos conjuntos en donde las personas 
son partícipes de su propio desarrollo.34  

 

Para cumplir con la estrategia del PND, la Sedesol definió el programa de 

Micro-regiones, y comenzó por establecer a nivel municipal y local, la ubicación 

de la marginación en México. Se identificaron 263 regiones prioritarias, 

integradas por 99.891 localidades (62.238 de ellas con menos de 50 

                                                 

34
 Idem. 



 

213 

 

habitantes), pertenecientes a 1.334 municipios con alta y muy alta marginación 

en las 31 entidades federativas, estimada en 19.225.833 habitantes (26% 

hablante de lenguas indígenas, en condiciones de pobreza). 

 
Micro-regiones implicó la unión de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y 

la sociedad civil para abatir los rezagos en los territorios que presentan 

marginación crónica, con la participación activa de las comunidades en su 

propio desarrollo. En este marco, la Participación Ciudadana es responsable de 

validar las obras, ya que las iniciativas deben responder a las problemáticas y 

objetivos locales; en el largo plazo se espera que los ciudadanos sean capaces 

de apropiarse de la estrategia. El trabajo se enfoca a dirigir los apoyos a los 

sujetos, sobre todo en el medio rural. De ahí el enfoque territorial que se 

introduce (confluencia de los individuos en un territorio), en una coyuntura 

diferente de otras experiencias que también lo emplean, puesto que se trata de 

romper con ―la sectorialidad‖. Se busca generar impactos en la infraestructura y 

servicios de las microrregiones. 

 
Las entidades federativas fueron las encargadas de proponer formas de 

aglutinar los municipios en las microrregiones. Se identificaron lugares 

estratégicos en cada microrregión, seleccionados con base en criterios de 

volumen y estabilidad de la población, conexión con su entorno, disponibilidad 

de servicios educativos, de salud, infraestructura básica, vocación productiva, 

con la intención de ubicar Centros Estratégicos Comunitarios para que la 

localidad se transforme en un "polo de desarrollo". 

 

Los programas integrados en la Estrategia Contigo, diseñados desde la 

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Poder Ejecutivo del gobierno 

federal mexicano, se implementaron de manera desconcentrada, a través de 

las delegaciones de la Sedesol establecidas en cada uno de las treinta y un 

entidades de la República Mexicana35. Los Convenios de Desarrollo Social,  

entre la Sedesol y los gobiernos estatales, son los instrumentos a través de los 

                                                 

35
 Excepto la Ciudad de México, constituido como Distrito Federal, capital del país, las otras 

treinta y un entidades, denominadas estados, contaron con delegaciones de la Sedesol. 
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cuales los programas llegan a los municipios, en función de los mecanismos 

establecidos en las reglas de operación de cada programa. 

 

La política social del gobierno federal mexicano 2000-2006, integrada en la 

estrategia Contigo se desplegó en 16 programas (Ver Cuadro 9). Algunas 

características en la que coinciden muchos de éstos en su diseño son: se 

otorga importancia a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) como 

colaboradoras o intermediarias de sus acciones y se plantea la participación de 

los gobiernos locales (estatales y municipales) en la ejecución de los proyectos. 

No obstante, entre éstos hay diferencias no sólo en la complejidad de los 

objetivos y en el tipo de acciones a realizar –puesto que varios de ellos se 

desdoblan en subprogramas o modalidades de apoyo–, sino que también en 

los ámbitos territoriales de acción, algunos están orientados a áreas 

geográficas específicas, y en los receptores de los apoyos, pues ahora están 

incluidos los gobiernos locales como beneficiarios directos. 

 

Cuadro 9: Programas federales de política social 2006 

Programa 
 

Urbano 
 

Rural PP OSC 

Habitad X  X  

Microrregiones  X X X 

Identidad jurídica  X X  

Opciones productivas X X X X 

Programa de Empleo 
temporal 

 X X  

Para el desarrollo de las 
comunidades indígenas 

 X   

Zonas de alta marginación 
indígenas 

 X X  

Atención a jornaleros 
agrícolas 

 X X  

Ahorro, subsidio y crédito 
para la vivienda, ―tu casa‖ 

X X X  

Oportunidades (Progresa) X X X  

Coinversión social X X X X 

Iniciativa ciudadana X X X  

Jóvenes por México X X   

Expertos en acción X X   

Capacitación y 
fortalecimiento institucional 

X X  X 

PP= Población en pobreza                            OSC= Organizaciones de la sociedad civil 
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De los 16 programas que integraron Contigo, ocho se focalizan territorialmente, 

esto es, están determinados los espacios geográficos de acción, a saber: 1) 

Hábitat, que se dirige a una ciudad de cada estado que cuenta con una 

población mayor a 100 mil habitantes; II) Desarrollo Local (microrregiones), III) 

Identidad jurídica y IV) Opciones Productivas, que operan en 263 regiones 

rurales específicas en todo el país que manifiestan índices de muy alta 

marginación, V) el programa para el Desarrollo de Comunidades Indígenas, 

dirigido a comunidades que cuentan con 40% o más de hablantes de lengua 

indígena; VI) Atención a Jornaleros Agrícolas, que funciona en el medio rural 

de 17 estados; VII) Empleo Temporal, condicionado a las microrregiones; VIII) 

Zonas de Alta Marginación e Indígena, reservado para tres entidades del 

sureste del país. Los ocho programas restantes pueden actuar en todo el país, 

atendiendo los criterios establecidos en las reglas de operación, éstos son: I) 

Tu Casa, II) Oportunidades, III) Iniciativa Ciudadana 3X1; IV) Coinversión 

social, V) Jóvenes por México, VI) Expertos en Acción, VII) Capacitación y 

Fortalecimiento Institucional, e VIII) Incentivos estatales. Los dos últimos no 

son de apoyo directo para la población pobre; otros dos son de beneficio 

indirecto: Jóvenes por México y Expertos en Acción, mientras que los de 

Coinversión Social e Iniciativa Ciudadana requieren la voluntad y recursos 

complementarios de las organizaciones de la sociedad civil para su puesta en 

práctica. Del primer grupo cabe destacar que sólo Hábitat está dirigido al medio 

urbano (específicamente a barrios, colonias o microrregiones ubicadas en 

ciudades con una población superior a 100 mil habitantes), el resto tiene la 

misión de atender a poblaciones rurales, preferentemente indígena y que 

habitan en localidades de menos de 2500 personas. Aunque el segundo 

conjunto no tiene una orientación territorial definida, sobresale que, con 

excepción de Oportunidades, la mayoría requieren de la participación de 

organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales para operar; sus 

presupuestos son bajos y, en algunos casos, los beneficios son indirectos o 

condicionan sus apoyos a la aportación económica o en especie de los propios 

beneficiarios o de organizaciones civiles o públicas.  
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Una crítica realizada a la política social del gobierno federal mexicano 2000-

2006, se refiere a los criterios de focalización para la canalización de los 

programas sociales: 

 

Con el grado de focalización con el que operan algunos programas, las 
restricciones que condicionan el apoyo de otros y lo reducido de los 
presupuestos con los que funciona la mayoría, la estrategia Contigo está 
marginando a una cantidad significativa de población que se encuentra 
en situación de pobreza. Entre los principales afectados están l@s 
pobres que habitan localidades y ciudades que se encuentran en un 
rango poblacional entre 2500 y 100 mil habitantes. (Ordóñez y Ortega, 
2006: 34). 

 

El componente de Participación Ciudadana de varios de los programas, se 

observa a través de los mecanismos de cada programa, localizados en sus 

Reglas de Operación. En el caso de Oportunidades, se formaron los Comités 

de Promoción Comunitaria, comprendidos como instancia de organización de 

las titulares beneficiarias, integrados por el conjunto de vocales nombradas por 

las titulares beneficiarias que representan. Dichos Comités tienen como 

funciones: establecer una mejor vinculación entre las familias beneficiarias y el 

personal de los servicios de salud, educación y de la Coordinación; canalizar 

solicitudes y sugerencias de las familias beneficiarias; y fortalecer las acciones 

de nutrición, controlaría social y transparencia del programa. Durante los 

eventos de incorporación en cada localidad rural o en las colonias de las 

localidades urbanas, las titulares beneficiarias eligen entre ellas a las vocales 

que integrarán el Comité de Promoción Comunitaria. La participación de los 

miembros del Comité es voluntaria y quienes la asumen no reciben ninguna 

remuneración por su actividad. Durante los eventos de incorporación en cada 

localidad rural o en las colonias de las localidades urbanas, las titulares 

beneficiarias eligen entre ellas a las vocales que integrarán el Comité de 

Promoción Comunitaria. La participación de los miembros del Comité es 

voluntaria y quienes la asumen no reciben ninguna remuneración por su 

actividad. 
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En el caso del programa Migrantes 3x1, el órgano que analiza, promueve y, en 

su caso, decide la ejecución de los proyectos de obras en la comunidad es el 

Comité de Validación y Atención al Migrante (Covam), que está conformado por 

el delegado de la Sedesol, representantes del gobierno estatal, municipal y del 

grupo migrante. Las funciones del Covam, son: proponer los proyectos, 

verificar su apego a la normatividad, verificar su correcta ejecución, difundir 

proyectos y resultados, y promover el mantenimiento de obras. El grupo de 

migrantes,  designa un representante, de su comunidad de origen, en donde se 

va a llevar a cabo el proyecto. 

  

En el Comité de Beneficiarios del programa Empleo Temporal, se promueve la 

participación en la toma de decisiones, en la ejecución de proyectos y 

acciones, y en el fortalecimiento de la corresponsabilidad social. El Comité de 

Beneficiarios es el responsable de la realización de las obras. Cada Comité 

designa a dos personas que, previa capacitación, fungirán como Contraloría 

Social. 

 

Con las Agencias de Desarrollo Local (ADL) del programa Opciones 

Productivas, la participación social está a cargo de los beneficiarias y 

beneficiarios en las actividades de control y vigilancia  de los recursos que se 

aplican para desarrollar proyectos productivos y de autoempleo en las 

diferentes modalidades del programa que son: Apoyo a la palabra, Crédito 

social, Crédito productivo para mujeres, Impulso emprendedor, Integración 

Productiva, y Fondo de Financiamiento Social. 

 

En el programa de desarrollo local Microrregiones, se organizan Asambleas 

Comunitarias, para realizar acciones de gestoría, promover que se informe a la 

comunidad acerca de las características de la estrategia del programa, 

coordinar las actividades de los beneficiarios para llevar a cabo los proyectos y 

las tareas que no requieren inversión (campañas de limpieza, re-uso de 

materiales, actividades educativas, etc.). También en las Asambleas 

Comunitarias se deberán definir los mecanismos de corresponsabilidad y 
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ratificar los convenios de concertación y los mecanismos de coordinación con 

las autoridades correspondientes. 

  

En el programa de Coinversión Social, se promueve y fortalece la participación 

de actores sociales en acciones de desarrollo social y la generación de 

conocimiento y metodologías que son de utilidad para la política pública. En 

éste se otorga recursos públicos para el desarrollo de proyectos presentados 

por las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 

Estos comités y asambleas, diseñados en los programas sociales, expresan en 

términos normativos, los mecanismos del gobierno federal mexicano 2000-

2006, para generar participación de la ciudadanía en la política social, la cual, 

como se expone líneas arriba es completada con la intención de aprovechar el 

Capital Social de las comunidades.  
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Colofón capitular 

 

Posterior a la etapa del Estado de Bienestar, caracterizada por la presencia del 

gobierno federal como actor dominante en el ciclo de la política social, a partir 

de la década de los años ochenta, en México se presentaron una serie de 

trasformaciones institucionales donde los mecanismos de mercado y sociales 

han aumentado sobre los del Estado en la producción del bienestar social; se 

impulsaron procesos de descentralización, se delimitó la política social con 

programas de combate a la pobreza y éstos se aplican a partir de criterios de 

focalización territorial y poblacional, y la Participación Ciudadana y el uso del 

Capital Social, han emergido como criterios desde prácticas de 

corresponsabilidad. 

 

En la transformación señalada, se presentó un debate en torno a la definición y 

alcance de la política social y los actores que en ella participan, el cual forma 

parte de uno más amplio, referente al desgaste de un modelo de desarrollo y el 

tipo de Estado que lo auspició, ―el benefactor‖, y del llamado ajuste estructural 

que incluyó una reducción de la presencia del Estado en los ámbitos de la vida 

social, y una redefinición de la cobertura de bienes y servicios sociales. 

  

El Estado de Bienestar se gastó en sus pretensiones de respuesta universalista 

a las demandas sociales, por haberse sustentado en una disponibilidad  

discrecional de recursos presupuestales públicos aunado a prácticas de 

corrupción y clientelismo. La política social presenta entonces, una  redefinición 

que acompaña a la del modelo económico. En este tránsito, la promoción del 

bienestar social deja de ser una responsabilidad estatal o gubernamental, 

promoviéndose el involucramiento de los actores privado y social en la 

resolución de los problemas públicos, lo cual se expresa en diversas áreas del 

desarrollo social: salud, educación, alimentación, seguridad social y vivienda. 
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La política social se delimita al ―combate a la pobreza‖, y su focalización es 

criterio distintivo del Ajuste Estructural implementado en México. Con el 

Pronasol (focalización territorial), y Progresa-Oportunidades (focalización 

territorial y poblacional), se pone en práctica el modelo liberal residual, en el 

cual reciben transferencias del Estado sólo aquellos que prueben no tener 

medios para resolver sus necesidades.  

 

En la política social del gobierno de Vicente Fox,  se planteó el impulso de un 

modelo donde los actores comunitarios y civiles participarían en los programas  

sociales y que en éstos se dispondrían de mecanismos para el 

aprovechamiento de la vida asociativa de las comunidades, del Capital Social, 

aspecto central en dicha política social.  

 

Este capítulo donde se presentan las transformaciones de la política social en 

México, enmarca el objeto de estudio de esta tesis, observado en las hipótesis 

planteadas en el diseño de la investigación, las cuales desarrollo en los 

estudios de caso que se presentan a continuación. 
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Capitulo 7. Estudios de caso 

 

Introducción 

 

En este capítulo, presento los tres estudios de caso, desarrollados para 

contrastar las hipótesis de esta investigación. Como se expone en el capítulo 

cinco de esta tesis, los municipios seleccionados fueron Cuquío, Jalisco; 

Huayacocotla, Veracruz; y, Terrenate, Tlaxcala. A continuación, presento, la 

ubicación geográfica, para dar paso al análisis de cada uno.  

 

Mapa 1: Ubicación de las entidades de los estudios de caso. 
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Mapa 2: Ubicación de Cuquío 

 

 

Mapa 3: Ubicación de Huayacocotla 
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Mapa 4: Ubicación de Terrenate 
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7.1 Cuquío, Jalisco 

 

Introducción 

  

Presento en primer momento, la ubicación del municipio donde incluyo una 

serie de datos sociales y demográficos, junto con las características generales 

de la población encuestada. En un segundo momento expongo el desarrollo del 

capital social y la Participación Ciudadana en Cuquío, y en el tercer momento 

expongo el análisis en torno a las hipótesis planteadas, con base en la 

información recabada a través de los instrumentos cuantitativos y cualitativos. 
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7.1.1 Ubicación del municipio 

 

El nombre de Cuquío se deriva de la palabra indígena tarasca, Cuauhquioc, 

que significa: en donde hay quiote de madera, o, metafóricamente, en donde 

hay corazón de madera (porque el quiote nace en el centro del maguey).  

  

Algunos datos históricos, localizados en el archivo municipal:  

 Terminada la Guerra ―de Salitre‖ en 1510, los tarascos excursionaron 
varias veces a estos valles y fundaron la población, llamándola 
Cuauhquioc.  

 Cuquío fue conquistado por Nuño Beltrán de Guzmán a principios de 
1530.  

 En el decreto del 27 de marzo de 1824 se constituye en departamento 
del Estado de Jalisco adoptando categoría de villa.  

 En un decreto del 13 de marzo de 1837 se dispuso que Cuquío fuera 
―cabecera de partido‖. 

 En 1844 se constituyó como ayuntamiento.   

 En septiembre de 1846 fue declarado como cabecera de departamento 
del Cantón de Guadalajara.  

 

Cuquío,  colinda al norte con el  municipio de Yahualica de González Gallo, del 

mismo estado de Jalisco; al este con los municipios de Tepatitlán de Morelos y 

Acatic; al sur con Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río; al oeste con el Estado de 

Zacatecas. Cuenta con una superficie territorial de 880.96 Kilómetros 

cuadrados. 

 

Cuquío era considerado a principios de los años 90 uno de los municipios más 

pobres del estado de Jalisco; este municipio es clasificado como agropecuario, 

sus principales actividades son la agricultura en tierras de temporal destacando 

la siembra de maíz, sorgo y tomate, que junto con otros productos agrícolas 

ocupan 29,252 hectáreas; además de la explotación de maderas como pino y 

encino en 14,010 hectáreas. La población económicamente activa está 

dedicada, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2003-2006, en un 

68% a las actividades del sector primario destacando la agricultura y la 

ganadería, en el sector secundario participa el 12% en las ramas 

manufactureras y de construcción y un 15% en servicios. 
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La emigración de la población hacia Estados Unidos es un problema que está 

ocasionando una tasa poblacional de crecimiento negativo. Para el año 2005, 

el municipio de Cuquío, contaba con una población de 16,236 personas; el 

14.06% de los habitantes mayores de quince años era analfabeta; el 43.63% 

no tenía la primaria completa; el 14.86% de ocupantes en viviendas no 

disponían de drenaje ni servicio sanitario; los ocupantes en viviendas sin 

energía eléctrica fueron el 1.69%; los ocupantes en viviendas sin agua 

entubada, el 61.01%; las viviendas con algún nivel de hacinamiento, el 38.89%; 

los ocupantes en viviendas con piso de tierra, 14.38%; la población ocupada 

con ingreso de hasta dos salarios mínimos, 56.67%; el índice de marginación 

fue alto, de 0.0429836 (Conapo, 2005).  

 

Mapa 5: Índice grado de marginación Jalisco, 2005 

 

Fuente: Consejo Nacional de Población (Conapo), 2005. 

 

                                                 

36
 Para la elaboración del índice de marginación se recurrió a los siguientes indicadores: 

condición de alfabetismo, nivel educativo, vivienda, drenaje, excusado o sanitario, 
disponibilidad de energía eléctrica, disponibilidad de agua, dormitorio, localidad, tamaño de 
localidad, población ocupada e ingreso por trabajo 
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En la encuesta aplicada en el año 2006 relativa a esta investigación, el 

porcentaje de fue de 70.3% y el de los hombres 29.7%, como se presenta en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Población encuestada por sexo 

Género Porcentaje 

Mujeres 70.30% 

Hombres 29.70% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

El mayor porcentaje de población encuestada se concentró entre los 36 y 50 

años de edad, al situarse en 26.1%, siguiendo los rangos de 51-64 y 65-80, 

como se aprecia en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2: Población encuestada por edad 

Edad 
 

18-20 21-35 36-50 51-64 65-80 

10.90% 12.30% 26.10% 22.50% 18.80% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

En torno a la escolaridad de los encuestados, se obtuvo que la mayor parte de 

la población tiene primaria incompleta 37.7%, siguiéndole el 29% con primaria 

completa, como se muestra en la tabla: 

 

Tabla 3: Población encuestada por escolaridad 

Escolaridad Porcentaje 

Sin estudio 15.20% 

Primaria incompleta 37.70% 

Primaria completa 29% 

Secundaria 12.30% 

Preparatoria o carrera técnica y más 5.80% 

Total 100.00% 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 
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La ocupación de la población encuestada con mayor porcentaje fue la de ama 

de casa con un 56.5%, siguiéndole a está, la de campesino con un 27.5%. 

 

Tabla 4: Población encuestada por ocupación 

Ocupación 
 

Porcentaje 
 

Ama de casa 56.50% 

Campesino 27.50% 

Obrero 0.70% 

Comerciante 8.00% 

Empleado 0.70% 

Profesionista 2.20% 

Estudiante 0.70% 

Ganadero 0.70% 

Desempleado 2.90% 

Total 99.90% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Sobre la percepción de los principales problemas de la comunidad, se encontró 

que prevalecía la falta de servicios (34.8%), falta de empleo (26.8%) y pobreza 

(15.9%): 

 

Tabla 5: Principal problema en su comunidad 

¿Cuál es el primer problema que considera 
tiene esta comunidad? 

Problemas Porcentaje 

Pobreza 15.90% 

Problemas de tierras 2.90% 

Migración 2.90% 

Pleitos entre la población 1.40% 

Falta de empleo 26.80% 

Abusos de la autoridad 1% 

Falta de servicios 34.80% 

Falta de transporte 2.90% 

Vías de comunicación 4.30% 

Pavimentación 1% 

Otros 5.80% 

Total 99.70% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 
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Estos datos proporcionan un panorama general de las características socio-

económicas de la población del municipio de Cuquío, donde se implementaron 

durante el año de 2006, seis programas sociales, los cuales se presentan, junto 

con sus mecanismos de Participación Ciudadana37 en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro 10: Programas implementados en Cuquío durante 2006 

 
Programa 

 

 
Mecanismo de Participación Ciudadana 

Micro-regiones Consejo de Contraloría Social 

Oportunidades Comités de Promoción Comunitaria 

Opciones productivas Comités de Beneficiarios 

Empleo Temporal Comité de Beneficiarios 

Iniciativa Ciudadana 3x1 Comité de Validación y Atención a 
Migrantes 

Coinversión Social Proyectos de Coinversión 
Fuente: elaboración propia con base en http://ww.SEDESOL.gob.mx/ 

 

Puntos pendientes: Cómo era el gasto, como evolucionó en el tiempo, que 

parte de la población se benefició, si existe algún estudio sobre el 

funcionamiento del programa. 

 

En el siguiente apartado se presenta como se configuró el Capital Social en 

Cuquío, junto con algunos mecanismos de Participación Ciudadana, para dar 

paso, en el apartado subsiguiente a la relación de éstos, con los programas 

sociales del gobierno federal mexicano implementados durante el año 2006. 

 

 

 

 

                                                 

37
 Ver el capítulo seis de esta tesis, para una mayor descripción de los mecanismos de 

participación ciudadana de los programas sociales. 
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7.1.2 Desarrollo del Capital Social y la Participación Ciudadana 

en Cuquío 

 

La construcción del Capital Social y la Participación Ciudadana en el municipio 

de Cuquío tiene sus orígenes en las luchas campesinas de finales de los años 

setentas. La movilización por la tenencia de la tierra, por créditos accesibles 

para la producción, así como por tener los servicios básicos en las localidades 

constituyó la base de la organización social en el municipio.  

 

Bolos (2003), señala tres factores que intervienen en este proceso: 

  

1) El sector campesino decide tomar parte en la vida política del municipio, 

reconoce y crea capacidad para participar mediante el acceso al 

conocimiento y a la información y exige el derecho a una vida digna en 

el campo; 

2) Un uso eficiente de los espacios ganados con otros sectores que 

impulsaron el encuentro político que les llevó al triunfo electoral en 1992, 

utilizando el registro del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y  

3) El posicionamiento ciudadano, desde un gobierno democrático 

responsable, que estratégicamente facilitó la creación de un espacio 

plural, representativo e incluyente que garantizaba la participación activa 

y directa de la ciudadanía: el Consejo Democrático Municipal de Cuquío 

(Codemuc), con representación en la mayoría de las comunidades 

rurales del municipio, cuya función es recoger las necesidades de las 

comunidades rurales y de sistematizar, priorizar y gestionar la obra 

pública y los servicios necesarios para todo el municipio.  

 

Al respecto, en entrevista Rafael Pompa, integrante de la Organización 

Campesina Independiente de Jalisco, señaló que: 

 

Para conformar el Codemuc se hicieron convocatorias a las 
comunidades, por parte del Municipio, por parte de los Regidores que 
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estaban distribuidos de distintas comunidades. Se hicieron 
convocatorias, se les hizo conocer a cada comunidad que se buscaban 
personas un poco líderes e interesadas en el bienestar del Municipio, de 
sus comunidades. (Entrevista C-1) 

 

En Cuquío, se presentan formas de participación que son comunes en otros 

municipios, como los comités dispuestos en el diseño de los programas 

sociales, para la aprobación y control de los proyectos, como Opciones 

Productivas y Empleo Temporal; ó para el seguimiento de las acciones, como 

en el programa Oportunidades; o bien, de relación directa con organizaciones 

civiles para canalizar el programa de Coinversión Social a través de proyectos 

co-responsables entre ciudadanía y gobierno; y consejos que han permitido, 

con el Ayuntamiento  y el Codemuc, una supervisión en la operación de obras y 

servicios38, entre éstos se encuentran: el Consejo Municipal de Salud, el 

Consejo de Participación Social en Educación, el Consejo Agropecuario, el 

Consejo Técnico de Catastro Municipal y  el Consejo Municipal de Protección 

Civil. 

 

Existen en el municipio las organizaciones sociales39: 

- Amigos de Cuquío, A. C. 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito ―Cuquío al Futuro‖, S. C. 

- Asociación Ganadera 

- Unión de Comerciantes de Cuquío, A. C. (Codecu) 

- Cooperativa de Consumo Orona y su Gente 

- Cooperativa de Mujeres Campesinas en Acción 

- Organización Campesina Independiente de Jalisco ―Manuel Ramírez‖ 

(OCIJ) 

 

En la segunda mitad de la década de los años ochenta, el Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Oriente (ITESO), realizó actividades de 

                                                 

38
 En Informe ―Estrategias Innovadoras por parte de los destinatarios de los programas de 

desarrollo social que contribuyen al involucramiento se las autoridades locales y a la 
generación de Capital Social‖, 2004. 
39

 Santamaría, 2005. 
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alfabetización e información acerca de los derechos humanos y la Participación 

Ciudadana, dando lugar a un proceso de construcción de la Organización 

Campesina Independiente de Jalisco (OCIJ). Esta organización apoyaba la 

comercialización de fertilizante, de maíz que cosechaban pequeños 

productores, impulsando también el desarrollo de Sociedades de Producción 

Rural (SPR), además de realizar las gestiones para proyectos productivos, 

motivo por el cual ganó rápidamente credibilidad y legitimidad frente a la 

población (Luévano, 1995). La OCIJ, se constituyó formalmente con las 

comunidades de Ocotic, La Esperanza, Juchitlán, San Nicolás, Teponohuasco 

y Contla en el año 1986. 

 

Un hecho que generó la cohesión de grupos campesinos fue la amenaza de 

desalojo por parte de un pequeño propietario en el ejido de Ocotic, Cuquío. A 

principios de 1987, los ejidatarios solicitaron el apoyo de la OCIJ, organización 

que asume el trabajo de lucha por la tenencia de la tierra, quien a su vez se 

incorporó a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la cual pedía la 

participación de organizaciones; de esta forma se generó la necesidad de 

iniciar un proceso de fortalecimiento de la OCIJ (Bolos, 2003). Sus primeras 

líneas de trabajo fueron:  

 

 tenencia de la tierra, 

 salud,  

 proyectos productivos, y  

 servicios públicos.  

 

La experiencia adquirida en el proceso de organización sumada a la falta de 

respuesta por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, y al 

movimiento cardenista que se gesta a finales de los años ochenta, provocó 

interés de la organización por comenzar a participar electoralmente para 

obtener la presidencia municipal. En 1988 la OCIJ decide participar en las 

elecciones municipales postulando un candidato mediante la Coalición 

Cardenista Jalisciense. A pesar de no haber ganado, obtuvo el 34% de la 
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votación, además de acumular experiencia de campaña y un acercamiento 

mayor con la población. 

 

La OCIJ se formalizó jurídicamente como Sociedad Civil en 1992, en el acta 

constitutiva se contaban 143 socios, se proponía cambiar sus estrategias de 

desarrollo, ingresar a los créditos con la banca de desarrollo y buscar recursos 

de programas gubernamentales. Sus asesores coincidían en que era necesaria 

una estrategia regional, que tuviera más impacto en el mejoramiento de la vida 

del campesinado. Una estrategia que permitiera a los agricultores la 

comercialización de su producción. En 1993, consiguen créditos para la compra 

de los insumos necesarios para la siembra y créditos para maquinaria. Rafael 

Pompa, integrante de la OCIJ, apunta que: 

 

Para el mejoramiento de los productores, la OCIJ empezó a ser la 
gestora de todos estos, tanto programas, como crédito, como 
comercialización y ella es la organización que se dedicó a buscar las 
formas de cómo entrar en las líneas de créditos de todos los aspectos, 
tanto también en los programas de gobierno como gestionarle apoyos al 
productor. (Entrevista C-1) 

 

Fidel Mora, gerente de la OCIJ, añade que: 

 

En 1992 se constituye la organización como Sociedad Civil, se hace 
primeramente con representantes de las comunidades, se empiezan a 
abrir líneas de crédito, el primer año se logra un primer crédito de 
setecientos mil pesos, que apenas fue para unos cuantos y de a muy 
poquito por persona, pero fue el primer paso. Ahorita te estoy hablando 
de que anualmente se retiran cerca de ochenta millones, que son para 
financiar la producción, para financiar la cosecha, buscar un mejor precio 
y de lo que se ha logrado, Cuquío es uno de los municipios que mejores 
precios ha logrado a sus productores, de todo el Estado de Jalisco, 
entonces hay resultado ahí. (Entrevista C-1) 

 

La OCIJ realizó algunas propuestas para trabajar de manera organizada en las 

comunidades a través de proyectos regionales, y fue ganando la confianza de 

los acreedores por los pagos puntuales y la de los socios por los resultados 

obtenidos. Este proceso de desarrollo de la OCIJ estuvo apoyado por la 

asesoría técnica de organizaciones civiles como ACCEDDE –Acción 
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Ciudadana para la Educación, el Desarrollo y la Democracia A.C-. La presencia 

constante de esta organización civil, contribuyó a que la OCIJ realizara 

diagnósticos agrícolas y una planeación estratégica, además de tener una 

participación permanente en el gobierno local (Bolos, 2003). 

 
Lo que es OCIJ en el desarrollo social, su finalidad ha sido buscar el 
bienestar de las personas del municipio, organizándolos en sociedades 
de producción rural, gestionándoles créditos, comercialización, algunos 
proyectos, algunos programas de gobierno que desde el inicio de la 
organización ha ido buscando esa forma de trabajar con la sociedad, 
con las personas. Nos ha servido a las comunidades, a las Sociedades 
de Producción Rural, a los grupos (Entrevista C-1). 

 

A principios de los años 90, la OCIJ utilizó mecanismos de democracia 

representativa y participativa para lograr sus objetivos.  Negoció con el Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) el uso del registro partidista para 

presentar al Dr. Héctor M. Figueroa Plascencia como candidato a la 

presidencia municipal, el cual gana las elecciones de noviembre de 1992. En 

complemento, el nuevo gobierno municipal solicitó a organizaciones 

conocedoras del tema, como Acción Ciudadana para la Educación, la 

Democracia y el Desarrollo, A.C. (ACCEDE) y el Instituto Mexicano para el 

Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), asesoría para conformar un gobierno 

participativo.  

 

En este proceso, surge la iniciativa de organizar una instancia formal de 

participación ciudadana, que fuera conformada con representantes de las 

localidades del municipio. Este es el proceso que llevó a la creación, en 1993 

del Consejo Democrático Municipal de Cuquío (Codemuc), el cual tuvo como 

función principal: priorizar las necesidades en obras y servicios de cada 

localidad, además de vigilar que las obras y los servicios se suministraran de 

acuerdo a la planeación municipal. En el reglamento interno del Consejo 

Democrático de Cuquío40 se estableció que:  

                                                 

40
 En el Informe ―Estrategias Innovadoras por parte de los destinatarios de los programas de 

desarrollo social que contribuyen al involucramiento se las autoridades locales y a la 
generación de Capital Social‖, 2004. 
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El Codemuc tiene como finalidad: garantizar a los habitantes del 
municipio una mayor participación y atención en sus necesidades 
económicas, sociales y culturales mediante la colaboración entre 
autoridades y ciudadan@s, para lograr el desarrollo interno del 
Municipio.  

 
 
Los instrumentos que se plantearon para alcanzar este desarrollo, fueron:  

a) la planeación estratégica participativa; 
b) la priorización de obra pública; 
c) el reglamento municipal de Participación Ciudadana; 
d) el reglamento interno del Codemuc;  
e) la zonificación municipal (mapa 6) para la elección democrática de 

los consejeros;  
f) las reuniones comunitarias mensuales; 
g) las reuniones bimensuales con los consejeros y la participación 

del presidente para analizar los avances en la aplicación y gestión 
de recursos.  

 
Con esto se pretendió dar respuesta a dos graves problemas en el municipio: la 

actitud de corrupción, privilegios y prepotencia de las autoridades locales que 

favorecían a los grupos de poder económico y social dentro del mismo, y los 

mecanismos corporativos y clientelares y del sector público que contribuían a la 

cultura de la no participación y paternalismo (Luévano, 1995). 
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Mapa 6: Zonificación municipal, Jalisco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.jalisco.gob.mx/ 

 

En este período, a través del Codemuc, se intentó generar un proceso 

educativo para la ciudadanía de Cuquío, ya que se les enseñó a no depender 

de los antiguos esquemas corporativo-clientelares sino de organizaciones 

democráticas y participativas definidas por la ciudadanía (Luévano, 1995). Un 

resultado de este periodo fue el involucramiento de 1,800 personas de 

aproximadamente 60 comunidades del municipio, en actividades organizativas 

vinculadas al Codemuc41. El aprendizaje que se desprende de esta experiencia 

está basado en la forma de organización del Codemuc, cuya expresión se da a 

partir de una organización ciudadana plural, representativa e incluyente que 

garantiza la participación directa de la ciudadanía. 

                                                 

41
 H. Ayuntamiento de Cuquío, Jalisco 2001 – 2003, PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

CUQUÍO, JALISCO 2001- 2020. Agosto 2001 
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En su Reglamento Interno42, el Codemuc presentó como Misión: ―promover e 

impulsar la organización comunitaria para lograr el desarrollo del municipio de 

Cuquío y la participación democrática de su gente‖. 

 

                                       Esquema 3: Estructura del Codemuc 

 

Fuente: González y Díaz (1999) 

 

Algunos de los objetivos43 planteados por el Codemuc  fueron:  

 

a) Influir en la definición de prioridades en los programas de gobierno. 

b) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 

c) Regular la acción del gobierno a través de propuestas que benefician a 

la mayoría de la población. 

d) Fomentar el desarrollo del municipio y de cada comunidad. 

e) Promover la participación, organización y conciencia ciudadana en los 

habitantes del municipio.  

                                                 

42
 En Informe ―Estrategias Innovadoras por parte de los destinatarios de los programas de 

desarrollo social que contribuyen al involucramiento se las autoridades locales y a la 
generación de Capital Social‖, 2004. 
43

 Idem. 
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f) Promover y vigilar la creación, participación y fortalecimiento de sus 

comunidades o barrios en los consejos zonales. 

 

Los principios básicos44 del Codemuc fueron: 

 

a) Que la ciudadanía tenga las mismas oportunidades de desarrollo. 

b) Construir una comunidad organizada. 

c) Fomentar el esfuerzo común. 

d) Fomentar una comunidad participativa, que elija y proponga. 

 

El Codemuc se ocupó del diseño de estrategias de desarrollo social y 

económico en el municipio, contando con asesorías de organismos 

especializados para llevar a cabo de manera más eficiente los proyectos 

apoyados hasta ese momento por la OCIJ. 

 

Una de las principales características de la OCIJ y del Codemuc, es que ambos 

mantuvieron contacto frecuente con la gente de las comunidades a través de 

asambleas, las cuales servían como mecanismos participativos y de rendición 

de cuentas.  

 

Una de las funciones principales del Codemuc, fue la formulación anual de una 

propuesta ciudadana acerca de las necesidades de obra pública en el 

municipio, esta propuesta, se basaba en un ejercicio de priorización que siguió 

estos principios:  

a) igualdad de oportunidades,  

b) esfuerzo conjunto, y  

c) Participación Ciudadana en el proceso de decisión.  

 

Para lograr esto, se elegían las obras y servicios que beneficiarían a un mayor 

número de habitantes, considerando la viabilidad e impacto social de la obra y 

la corresponsabilidad de los miembros de la comunidad para llevarla a cabo. 

                                                 

44
 Idem 
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Esta priorización se realizaba de forma anual, caracterizándose por dos 

momentos: 

1) Se realizaban recorridos en las comunidades donde los habitantes  

proponían y priorizaba las necesidades de obra pública y servicios 

sociales y se las comunicaban a sus consejeros comunitarios y zonales; 

y 

2) La Asamblea General, donde las autoridades del gobierno municipal 

informaban de la asignación de recursos para la realización de las obras 

y servicios que demandaba  la población. 

 

Respecto a este proceso participativo en las decisiones públicas en el 

municipio de Cuquío, María de Jesús Aguayo Arámbula, secretaria de la zona 

siete del Codemuc, describió el mecanismo: 

 

Mira, convocamos, se hace la reunión permanente de secretarios, se 
nos señala la fecha para empezar la priorización, acordamos junto con 
los consejeros la fecha, el lugar en cada comunidad y visitamos cada 
una de las comunidades. El Consejero tiene la obligación y la 
responsabilidad de convocar a toda la gente de su rancho, vamos 
turnándonos de rancho en rancho. El consejero pone convocatorias o 
invita de palabra a su gente. El me hace saber su calendario a ver cómo 
está y ya yo a mi vez invito al regidor que corresponde a mi zona de 
ayuntamiento o al coordinador. (Entrevista C-2) 

 

El Ayuntamiento, se comprometía a llevar a cabo las obras con el presupuesto 

disponible, así como a buscar los recursos por medio de programas sociales 

federales y estatales para la población demandante, teniendo en cuenta 

siempre la priorización del Codemuc (Informe CAM). 

 

El Codemuc cumplió con la supervisión de las obras provenientes de las 

demandas ciudadanas, mediante el seguimiento de las obras en el orden de 

prioridad de las asambleas comunitarias y zonales, donde se llevaba el registro 

de los avances y su conclusión. 
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El gobierno municipal de Cuquío concedió al Codemuc ser el canal de las 

demandas y propuestas ciudadanas, quien recibía y procesaba esas peticiones 

según su método y principios democráticos, de transparencia y debate 

comunitario, como lo apunta María de Jesús Aguayo Arámbula, secretaria de la 

zona siete del Codemuc:  

 

Mira, antes en mi rancho no teníamos luz, no teníamos agua, era andar 
buscando los arroyitos, un ojo de agua para lavar, le pedimos apoyo al 
ayuntamiento para que nos echara la mano en subir agua a nuestro 
rancho y nos dijeron que el medio para podernos apoyar, era formar 
parte de lo que era el Consejo Democrático Municipal de Cuquío, si el 
Consejo Democrático aprobaba que nos apoyara por parte del 
ayuntamiento al rancho, por ellos no había ningún problema. El 
CODEMUC es como un espacio de gestión directa con el Ayuntamiento 
sobre las obras que estamos pidiendo en la comunidad, de hecho, yo 
como secretaria, mi punto es ir a las comunidades, verificar que el 
Consejero esté trabajando, que la obra que se solicitó no quedó 
olvidada. (Entrevista C-2) 

 

A finales del año 2003, se da la alternancia partidista en el gobierno municipal, 

como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 11: Presidentes Municipales Cuquío, 1992-2006 

 
Presidente municipal 

 
Periodo 

 
Partido 

José Francisco Mercado Mora 1980 – 1982 PRI 

Roberto Plascencia Canales 1983 – 1985      PRI 

Roberto Saavedra Gutiérrez 1986 – 1989      PRI 

Roberto Plascencia Pérez 1989 – 1992      PRI 

Dr. Héctor Manuel Figueroa 1992 – 1995      PRD 

Sr. Roberto Gutiérrez 1995 – 1998      PRD 

Prof. José Luis Rubio 1998 – 2000      PRD 

Dr. Héctor Manuel Figueroa 2000 – 2003      PRD 

M. V. Cornelio González Fernández 2003 – 2006 PAN 

                Fuente: www.jalisco.gob. Mx 
 

Como se observa, durante cuatro periodos consecutivos el PRD ganó las 

elecciones para la presidencia municipal, sin embargo para el año 2003 el 

Médico Veterinario Cornelio González F., candidato del Partido Acción 

Nacional, ganó la presidencia municipal de Cuquío (Santamaría, 2005). 
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Algunas de las respuestas para explicar la derrota electoral del PRD, la expone 

el Presidente de la OCIJ, Jacobo Rodríguez, al señalar que (Entrevista C-1): 

 

a) La percepción de la gente fue que el poder se centralizó en un grupo, 
b) Las comunidades no se sentían representadas, pues la mayoría de la 
planilla –que postuló el PRD- vive en la cabecera municipal,  
c) Hubo un recorte de presupuesto, que no permitió al municipio cumplir 
con sus  objetivos, y, 
d) El buen trabajo de campaña que realizó el candidato panista. 

 

Este cambio tuvo de partido político en el municipio de Cuquío, tuvo efectos 

sobre los mecanismos de Participación Ciudadana, dispuestos por el gobierno 

municipal. 

 

En la administración municipal (2003-2006), en términos generales, se modificó 

la estrategia del gobierno municipal de Participación Ciudadana, estableciendo 

lo que el ayuntamiento denominó ―Miércoles Ciudadano‖. Ese día de la 

semana, se acudía a aquellas comunidades que lo solicitaban. En dicho 

evento, se presentaba el Presidente Municipal, funcionarios del ayuntamiento 

y/o comisionados de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, de la Dirección 

Social y la Dirección Económica. Dicha actividad, era considerada por el propio 

ayuntamiento como un espacio efectivo de contacto con la población, y que al 

mismo tiempo fungía como mecanismo de participación activa que le permite al 

gobierno reforzar su relación con la comunidad, priorizando las demandas y 

necesidades que ésta presenta. 

 

Otra de las tareas mencionadas en entrevista con el  M. V. Cornelio González 

Fernández, Presidente Municipal de Cuquío 2003-2006 (entrevista C-3), fue el 

trabajo que realizó con el Gobierno de Jalisco, para atender los problemas de 

la población en el municipio, problemas como: pobreza, educación, salud y 

migración. El trabajo se caracterizó por coordinar esfuerzos para gestionar 

recursos ante  el gobierno federal, a través de proyectos de desarrollo. Para 

ello, se estableció el Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal 
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(Coplademun), figura contenida en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Jalisco45, donde se establece:    

Para los efectos de la presente ley, los comités de planeación para el 
desarrollo municipal se consideran como organismos auxiliares de los 
ayuntamientos, en la planeación y programación del desarrollo municipal 
(artículo 117).  
Los comités de planeación para el desarrollo municipal estarán 
integrados por representantes de los sectores social, privado y público, 
presididos por el Presidente Municipal y tendrán las siguientes 
atribuciones:  
 
 I. Promover la participación de la comunidad en el desarrollo integral del 
Municipio;  
 II. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal;  
 III. Contribuir en la elaboración del diagnóstico y el señalamiento de las 
prioridades del Municipio; 
 IV. Proponer la realización de obras para el bienestar social y desarrollo 
productivo; 
 V. Participar en el seguimiento y evaluación de los programas federales 
y estatales que se realicen en el Municipio y los propios de los 
ayuntamientos; y  
 VI. Fortalecer la capacidad administrativa del Municipio, mediante la 
aprobación de programas estatales y federales, que así lo establezcan, 
en los términos que acuerden los ayuntamientos con el Gobierno del 
Estado (Artículo 118).  

 

La alternancia del partido gobernante en el municipio de Cuquío, generó, 

además del cambio de estrategia gubernamental en materia de participación,  

un distanciamiento del gobierno desde la perspectiva de algunas 

organizaciones sociales, como lo expresa María de Jesús Plascencia, 

presidenta de la cooperativa ―Cuquío al Futuro‖:  

 

En la actualidad no tenemos apoyo del ayuntamiento, porque 
desgraciadamente el que está en estos momentos de presidente creo 
que siente que somos como rivales y no entiende que estamos 
trabajando para una misma causa que es el desarrollo de nuestro pueblo 
y nuestra gente; anteriormente cuando inició esta cooperativa las 
autoridades municipales nos dieron todo el apoyo y la facilidades, así 
como todo el apoyo del gobierno estatal, ahora no tenemos tampoco el 

                                                 

45
 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/jalisco/lom.htm#08 
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apoyo del gobierno estatal y en parte por el cambio que hubo. 
(Entrevista C-4) 
 

Al respecto, Raúl Pinto, integrante de la organización ―Finca La Raza‖, señaló 

que:  

Actualmente no hay muy buena relación con el gobierno municipal 
porque del ‘92 al 2004 la relación había sido buena, quizá por ahí había 
habido algunas fricciones, pero leves y de todas maneras había buen 
apoyo en lo que se refiere a proyectos que se tenían que involucrar con 
el Ayuntamiento. Ahorita, desgraciadamente estamos en un momento 
muy crítico, que lo que es la parte mayor del Ayuntamiento es negativa 
hacia la organización. No vamos a decir, ir a tramitar o a pedir un apoyo 
no político, sino de servicio: se niega rotundamente. (Entrevista C-5) 

 

Algunos integrantes de organizaciones sociales perciben que el cambio del 

Consejo de Desarrollo Municipal de Cuquío (Codemuc) al Comité de 

Planeación para el Desarrollo (Coplademun), realizado por el gobierno 

municipal del período 2003-2006, significó una diferencia en materia de 

Participación Ciudadana, porque el Codemuc generaba:  

 

La participación de toda la gente y el decir lo que querían y necesitaban, 
porque al reunirse todas las comunidades y expresar lo que querían y 
ahí se plasmaban las necesidades y se les daba prioridad decidiendo 
que era lo primero que se realizaría y en que comunidad, esa era una 
gran ventaja el que todos trabajaran unidos. (Entrevista C-2) 

 

Esta descripción, muestra la conformación del Capital Social en Cuquío y su 

relación con la gestión municipal a través de mecanismos participativos, con 

diferentes propuestas en función del partido gobernante. Sin embargo, la 

constatación es la presencia de un Capital Social vinculado a la Participación 

Ciudadana, el cual se analiza en el siguiente apartado, referido a la 

constatación de las hipótesis de esta tesis.  
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7.1.3 Relación entre Política Social, Capital Social y 

Participación Ciudadana 

 

En este apartado, presento el análisis de las relaciones establecidas en las 

hipótesis de investigación, con base en la perspectiva de los actores sociales y 

gubernamentales, localizados en la interfaz de la política social implementada 

en el municipio de Cuquío. Para enmarcar dicho análisis, expongo  

apreciaciones de la población encuestada, en torno a su valoración de algunos 

aspectos de los programas sociales. 

 

A la pregunta: ¿por qué cree que existen los Programas de Desarrollo Social?, 

el 65.3% de la población encuestada  respondió que son ―ayudas del gobierno‖, 

el 15.3% que ―son instrumentos para salir de la pobreza‖, el 13.3% que ―son un 

derecho de los mexicanos‖ y el 1.0% que ―son conquistas alcanzadas por los 

ciudadanos‖, lo que da cuenta de un aprecio de las políticas sociales 

gubernamentales de manera asistencial más que de realización de derechos 

humanos, además de visualizarlas, en menor proporción, el 4.1%, como 

―formas que utiliza el gobierno para controlar políticamente a la población‖. 

Mientras que el 1%, una proporción mínima, aprecia que son ―utilizados para 

generar discordia en la población‖. 

 

Tabla 6: Existencia de los Programas de Desarrollo Social 

¿Por qué cree que existen los PDS? 

Son un derecho de los mexicanos 13.30% 

Son un instrumento para salir de la pobreza 15.30% 

Son ayudas del gobierno 65.30% 

Son conquistas alcanzadas por los mexicanos 1% 

Son formas que utiliza el gobierno para controlar políticamente 4.10% 

Son utilizados para generar discordias en las comunidades 1% 

Total 100.00% 
     Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 
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La opinión de la población encuestada da muestra que no hay un impacto claro 

de los programas sociales sobre el abatimiento de la pobreza, ya que el 52% 

considera que ―han contribuido a disminuir la pobreza‖, pero el 48% considera 

que no.   

 

Tabla 7: Los Programas de Desarrollo Social en la disminución de la pobreza 

¿Los PDS han contribuido a 
disminuir la pobreza? 

Respuesta Porcentaje 

Si 52% 

No 48% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Lo anterior se refuerza al observar que el impacto de los programas de 

desarrollo social no han mejorado los servicios en la comunidad, pues así lo 

percibe el 68% de la población encuestada, mientras que sólo un 32% 

considera que sí: 

 

Tabla 8: Los Programas de Desarrollo Social en la mejora de servicios  

¿Los PDS han mejorado los 
servicios en la comunidad? 

 

Respuesta Porcentaje 

Si 32% 

No 68% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Estos datos, en torno a la percepción de la población encuestada, sirven de 

marco para presentar el desarrollo analítico, basado en las hipótesis de esta 

investigación, que presento a continuación. 
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7.1.3.1 Políticas sociales y Participación Ciudadana  

 

Para la primera hipótesis –donde se observa si el diseño de los programas 

sociales del gobierno federal mexicano, propician la Participación Ciudadana 

en función de los mecanismos dispuestos por tales programas, ya sea que 

incorporen espacios deliberativos para la toma de decisiones por parte de la 

ciudadanía y promueva la organización social–, se presentan algunas 

referencias de actores gubernamentales y sociales en torno a la 

implementación de los programas sociales del gobierno federal mexicano, junto 

con valoraciones de los mecanismos dispuestos en tales programas, para 

promover la participación de la ciudadanía.  

 

De inicio, es necesario apuntar que el presupuesto de la política social 

implementada en el ámbito municipal se canaliza desde el gobierno federal (ver 

capítulo 6). Al respecto, Héctor Morán, Subdelegado de la Sedesol en Jalisco, 

explica el mecanismo: 

 

A nosotros nos dijeron este año, sabes qué, tienen 110 millones de 
pesos, tú sabes en que programas los vas a aplicar, pero también qué 
regionalización vas a seguir, nosotros como delegación, entonces 
sacamos un convenio de desarrollo social, establecemos cuántos 
recursos le vamos a invertir por programa a las microrregiones, a las 
microrregiones de alta marginación y al resto del estado. (Entrevista C-6) 

 

Juan Ernesto Amado, Secretario Técnico de Sedesol, también describe como 

se canalizan los programas sociales hacia las entidades y municipios de 

Jalisco:  

 

Los programas dentro del acuerdo de coordinación, hoy se llama 
Convenio Marco para el Desarrollo Social, hay un acuerdo en donde se 
establece la distribución de los recursos; tenemos otro tanto de 
programas que no están dentro del acuerdo y que se manejan por fuera 
del convenio, y otro tanto que están dentro del acuerdo de vivienda; 
dentro del total de Sedesol. (Entrevista C-7) 
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El mismo funcionario expresa la participación del municipio de Cuquío en el 

programa social de Microrregiones: 

 

Dentro del programa de Microrregiones, Cuquío participa con dos 
proyectos en la localidad de Juchitlán que es el sistema de agua potable 
y otro de capacitación y aprendizaje que es llevar la tecnología al 
ayuntamiento, es el centro comunitario de aprendizaje, es un centro de 
cómputo que se desarrollan talleres.(Entrevista C-7) 

 

Estos programas sociales están inscritos en el Ramo 20 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, que maneja la Secretaría de Desarrollo Social 

Federal, es decir, son programas centralizados que se canalizan a entidades 

federativas y, sobre todo, de manera directa a municipios a través de la 

solicitud de éstos, en el marco de los Convenios de Desarrollo Social entre la 

Federación, las Entidades Federativas (comúnmente denominados estados) y 

los municipios.  

 

Se le preguntó a divers@s funcionari@s respecto a los mecanismos de 

Participación Ciudadana en los Programas Sociales. Juan Ernesto Amado 

Vallejo, Secretario Técnico de Sedesol en Jalisco, explicó la operación del 

componente de Participación Ciudadana en algunos programas: 

 

Son diversos, en el caso de Opciones Productivos si bien el recurso va 
directamente a los beneficiarios, la relación de la Sedesol es con el 
ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene presencia en un comité que se 
conforma con la población para aprobar los proyectos; en el caso de 
Coinversión Social, uno de los requisitos fundamentales es la co-
responsabilidad de los beneficiados, es decir, que el proyecto, al cien 
por ciento, tenga una participación directa; tenemos dentro de los 
programas como Iniciativa Ciudadana, (en el que) tiene que ser el 
estado, la federación, el municipio, y aportación de los participantes, que 
ese proyecto que se está llevando a cabo en el municipio no es porque 
al presidente municipal se le ocurrió para iniciar su sexenio (sic), para 
obra pública, para ganar elecciones, no, es lo que necesitan las 
organizaciones de inmigrantes de ciudadanos en el caso de estatales 
sino un proyecto real, la corresponsabilidad y la participación del 
ciudadano común organizado garantizan que ese proyecto es necesario 
para la comunidad. (Entrevista C-7) 
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Por su parte, el responsable del programa de Opciones Productivas de 

Sedesol, Francisco Javier Chacón, señala que:  

 
Las organizaciones participan en el comité de proyectos productivos, 
analizan y validan los proyectos productivos, se autorizan o se rechazan. 
En Apoyo a la Palabra hay un comité estatal y municipal. En Opciones 
Productivas hay un comité estatal nada más. (Entrevista C-8) 

 

Sin embargo, considera que la participación es limitada: ―En el programa que 

desarrollo es poca la participación, hay otros donde la participación es más 

cercana y notoria, pero en este programa la participación está más limitada a 

los consejos‖. 

 

Alma Jasive, Directora del Programa de Empleo Temporal (PET) en Jalisco, 

apunta que:  

 

La figura de Participación Ciudadana en el programa es el comité de 
obras, lo conforman las personas de la comunidad, tiene un tesorero, un 
presidente, secretario y vocales, es así como los haces partícipes, hacen 
una labor de contraloría social para desarrollar obras. El propio 
ayuntamiento cada que termina la obra tiene la obligación de dar a 
conocer los gastos, además vía el comité también tiene que darse a 
conocer los resultados. (Entrevista C-9) 

 

Juan Ernesto Amado Vallejo, Secretario Técnico de la Sedesol en Jalisco, 

expresa que se cuenta con instrumentos legales para que la ciudadanía y sus 

organizaciones accedan a la información de los programas sociales:  

 
Tenemos la Ley de Transparencia, indudablemente todos y cada uno de 
los datos que Sedesol maneja, a menos que sean confidenciales por 
normatividad…,  cualquier persona, cualquier ciudadano puede venir a 
solicitar información. Puede participar la ciudadanía en general, 
organizaciones que han solicitado una presentación, el personal de 
Sedesol les explica los programas, la cobertura de los programas, 
también pueden visitar los lugares donde están los programas. 
(Entrevista C-7) 
 

Héctor Morán, Subdelegado de Sedesol en Jalisco, al preguntarle sobre la 

participación de la ciudadanía en los programas sociales en Cuquío, apunta 
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que: la ciudadanía es la que define la obra, es decir es la que apoya al comité, 

quien es el encargado directo de la obra, y también del ayuntamiento nos 

llegan las iniciativas, el ayuntamiento es el principal gestor (ante Sedesol). Sin 

embargo, reconoce que, en términos generales, hay un problema para que la 

población se informe y demande los programas sociales: 

 
Vamos con los ayuntamientos y les presentamos todos los programas 
que hay desde la Sedesol, a veces va el alcalde, el de obras públicas o 
el desarrollo social del municipio, después regresas al municipio y te 
dicen que nadie ha entregado nada, el principal problema es que no baja 
la información de los programas (a la población, lo más lamentable del 
asunto es que no se te acaban los recursos porque no hay presentación 
de proyectos, entonces ya quisiéramos pasar al proceso de selección de 
proyectos, realmente los ayuntamientos están buscando que lleguen los 
proyectos, pero no los gestionan, lo que hacemos es apoyarlos para que 
queden con todos los requerimientos posibles, los asesoramos. 
(Entrevista C-6) 

 

Alma Jasive, Directora General del Programa de Empleo Temporal en Jalisco, 

señala la participación de los tres órdenes de gobierno en el suministro de 

información de los programas sociales federales hacia la población:  

 
Los ayuntamientos como principales ejecutores son los primeros en 
saber como y cuales programas son, pero además nos acercamos a 
otros órdenes como es el gobierno del estado, ya no tan solo a la 
Comisión para la Planeación y Desarrollo Estatal (Coplade), sino por 
ejemplo a la Secretaría de Desarrollo Humano (del gobierno de Jalisco) 
la cual es de reciente creación y que busca sensibilizar a la gente y por 
medio de ellos dar conocer los programas. (Entrevista C-9) 

 

La funcionaria también señala que la gente  no conoce las reglas de operación 

de los programas sociales y por ello no solicita sus beneficios:  

 
No se acercan para saber que apoyos hay, la mentalidad de los 
habitantes del municipio es que el ayuntamiento es responsable de 
darles lo que necesitan, está latente la idea de que el gobierno tiene que 
dar todo, es parte de la cultura, si hablas con la gente te dice, yo porque 
tengo que presentar iniciativas o hacer obra, el ayuntamiento es quien lo 
debe hacer. (Entrevista C-9) 
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María de Jesús Aguayo, consejera del Codemuc, expresa la importancia de la 

información y la participación de la comunidad para obtener los servicios 

sociales: 

 
Esta información, el coordinador asiste a las reuniones de Cabildo, en 
las reuniones de Cabildo a ellos les informan sobre apoyos que vienen al 
municipio o de algo que se solicitó a alguna dependencia y esta 
dependencia está apoyando, entonces ellos les avisan al coordinador y 
el coordinador en la reunión que tenemos aquí permanente, con las diez 
zonas, nos avisa. Para el coordinador es una de sus obligaciones estar 
presente en las reuniones de Cabildo para poder informar al Consejo 
que está pasando en el municipio con las obras que se solicitaron. 
(Entrevista C-2) 

 

María de Jesús Aguayo destaca la labor que desarrolla como consejera del 

Codemuc al gestionar los materiales para las obras demandadas al 

Ayuntamiento, y también expresa que la ciudadanía participa con trabajo para 

realizar las obras solicitadas al gobierno: 

  

En quince días de cuando metimos la solicitud y nos dijeron hay que 
formar parte del Consejo, diario, diario estaba yo en el ayuntamiento a 
ver qué nos dicen, ya esta el acta, ya se levantó el acta, eres consejera, 
ahora sí, con toda la responsabilidad visítanos y si no ha llegado lo que 
nos pediste, vuelve otro día hasta que nos llegue. A las dos semanas 
nos dijeron:  va adelante todo, llegó la bomba para el agua, nos llegó 
manguera, material, todo, todo nos entregó el ayuntamiento y para 
cuando nos entregó a nosotros, la comunidad ya estaba preparada para 
trabajar, para pagar la parte que nos correspondía, que no era dinero, 
era trabajo.(Entrevista C-2) 

 

L@s funcionari@s de gobierno comentan que los mecanismos de algunos 

programas sociales, reconocen e impulsan la conformación de organizaciones 

sociales de las comunidades de Cuquío, como lo expresa Marco Antonio 

Castillo, Director General del programa Oportunidades en Jalisco:  

    

Las comunidades tienen formas de organización genuinas (…). Es una 
base importante; a través de las promotoras (del programa 
Oportunidades)  insistimos mucho que se hiciera la ―vida asamblearia‖. 
Aparte del modelo y todo lo que ha imperado en Cuquío, Oportunidades 
ha venido a contribuir a la vida asamblearia, ósea que se gestionara una 
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vida asamblearia. Ahora con los comités comunitarios, los comités de 
promoción comunitaria, avala más este quehacer. (Entrevista C-10) 

 

El mismo funcionario, expresa que los programas sociales deben fortalecer el 

desarrollo de organizaciones: ―Básicamente la apuesta en la innovación es que 

tengan un impacto organizacional, yo no puedo pensar en resolver el problema 

de los desnutrido sin potenciar un proceso organizacional‖. 

 

Juan Ernesto Amado Vallejo, Secretario Técnico de la Sedesol en Jalisco ante 

la pregunta ¿qué resulta más conveniente en el momento de operar los 

programas, relacionarse con organizaciones de la sociedad civil o con los 

individuos a los que van dirigidos los programas?, respondió: ―Yo creo, sin 

temor a equivocarme, que con la ciudadanía organizada, llámese 

organizaciones civiles, llámese un movimiento, que con una persona en 

particular‖. E hizo referencia al Programa de Opciones Productivas donde:  

 
El Programa está abierto, puede ser de las dos formas (gestión 
individual o colectiva), sin embargo, se promueve más la participación de 
grupos, no quiere decir que sea más fácil dar recursos a los grupos, más 
bien el programa desde sus reglas de operación se presenta más hacia 
grupos. (Entrevista C-7) 

 

La población encuestada considera que con los Programas de Desarrollo 

Social (PDS), la población se reúne más (93.8%). Sin embargo, opina que los 

PDS no han promovido la organización de la comunidad (84%), elemento 

fundamental para la participación de la comunidad. Esto es, la población puede 

reunirse más por las convocatorias de l@s funcionari@s encargad@s de 

implementar los programas sociales, pero no se establecen mecanismos que 

signifique la generación de organizaciones.  
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Tabla 9: Relación entre programas y reunión de la gente 

A partir de que llegaron estos programas la 
población de la comunidad, la gente; 

 

Se reúne más 93.80% 

Se reúne menos 2.10% 

Ya no se reúnen 1% 

Nunca se han reunido 3.10% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

 

Tabla 10: Relación entre Programas de Desarrollo Social y organización 

¿Los programas de desarrollo social han 
promovido la organización en la 

comunidad? 

Sí 16% 

No 84% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Con estos elementos, se aprecia que la implementación de los programas 

sociales del gobierno federal hacia el municipio de Cuquío, basada en el 

Convenio de Desarrollo Social establecido entre el gobierno estatal de Jalisco y 

la Secretaría de Desarrollo Social, se aprecian decisiones donde la ciudadanía 

no participa; por ejemplo, la definición de las obras destinadas a través del 

programa Micro-regiones. El diseño de los programas sociales implementados 

en Cuquío, en algunos casos, como los programas de Opciones Productivas, 

Coinversión Social, Empleo Temporal e Iniciativa Ciudadana 3x1, la 

participación se da en el ámbito de las decisiones sobre proyectos y obras, a 

través de los comités de cada uno de estos programas. Se plantean 

mecanismos informativos, a través de las cuales se puede participar en los 

programas sociales, sin embargo, no se aprecia un acceso a dicha información 

por parte de la ciudadanía. Se reconoce también, la importancia de las 

organizaciones para la participación en los programas sociales, pero no se 

propicia su generación desde éstos. Las organizaciones se generan desde la 
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dinámica social y no como una estrategia desde el gobierno a través de los 

mecanismos de los programas sociales. 
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7.1.3.2 Relaciones entre Capital Social y Participación 

Ciudadana 

 

Para el análisis de la segunda hipótesis: la configuración del capital social en 

tanto asociatividad y relaciones de confianza, es significativa en el nivel de 

Participación Ciudadana (NPC), presento información cuantitativa y cualitativa 

por cada uno de los componentes de dicha relación, es decir, asociatividad y 

confianza tanto horizontal (entre la población) como vertical (entre la población 

y el gobierno). En el desarrollo del propio análisis, se presentan algunos  

aspectos derivados de esta relación, específicamente relativos a las dinámicas 

de clientelismo y de afectación del Capital Social con la implementación de los 

programas sociales. 

 

Respecto al componente de asociatividad del capital social, se le preguntó a la 

población si participaba en alguna organización, respondiendo en su mayoría 

que no, 66.1%, mientras que la otra tercera parte si participa en 

organizaciones, lo que significa un nivel de asociatividad bajo (en función del 

valor del indicador planteado en el capítulo 5, dado que es igual o menor al 

50%). 

 

Tabla 11: Participación en organizaciones 

Ud. o algún familiar que viva en 
esta casa, ¿participa en alguna 

organización?  

Si 33.90% 

No 66.10% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

La mayoría de la población encuestada (55.1%) no sabe que existen 

organizaciones que apoyan la solución de los problemas de la comunidad, 

mientras que el 43.5% de la población si las conoce. 
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Tabla 12: Organizaciones que apoyan en la solución de problemas 

¿Existen organizaciones que 
apoyen a la solución de 

problemas de la comunidad? 

Respuesta Porcentaje 

Si 55.10% 

No 43.50% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Sin embargo, de la población que conoce la existencia de organizaciones, la 

mayoría, el 68.4%, sabe que su trabajo está dedicado al apoyo de l@s 

productor@s, como se aprecia en la tabla siguiente:  

 

Tabla 13: Trabajo en la organización 

¿Cuál es el trabajo que realiza en la organización? 
 

Apoyo al campo y a los productores 68.40% 

Atención a los pobres 3.50% 

Apoyo a las mujeres 7% 

Apoyo a los ancianos 1.80% 

Actividades para el mejoramiento de la 
comunidad 5.30% 

Para actividades religiosas 3.50% 

Atender los problemas de la comunidad 3.50% 

Hacen artesanías 7.00% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

También se observa que el 42% de la población encuestada, identifica que las 

organizaciones existentes en Cuquío, fueron impulsadas por l@s ciudadan@s 

de la comunidad, como se aprecia en la tabla siguiente:   
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Tabla 14: Quienes impulsan las organizaciones 

¿Quiénes promovieron la formación de la 
organización? 

 

Los ciudadanos de la comunidad 42% 

El gobierno 22% 

La iglesia 26% 

Un partido político 8% 

Un grupo que vino de afuera 2% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Respecto a la presencia de organizaciones en Cuquío, Francisco Javier 

Chacón, responsable del programa Opciones Productivas de la Sedesol, 

expresó:  

 
Creo que las organizaciones son muy importantes pues tienen mucha 
experiencia sobre todo aquellas organizaciones que trabajan en el 
interior del estado es decir en las comunidades; un aporte por parte de 
ellos, podríamos desarrollar trabajo en conjunto. (Entrevista C-8) 

 

El capital social se ha venido fortaleciendo a través de las organizaciones 

sociales originadas a iniciativa de la ciudadanía, como lo expresa María de 

Jesús Plasencia, presidenta de la organización ―Cuquío al Futuro‖:  

 
Aquí en Cuquío es muy fácil generar una organización, tan solo el año 
pasado nos tocó apoyar la generación de 4 o 5 cooperativas y como que 
hay una escuela ya, porque la gente ya sabe para qué son, sabe cómo 
son, sabe dónde están y como que esto para nosotros es muy fácil 
porque hay muchos referentes. (Entrevista C-4) 

 

Rafael Pompa, integrante de la OCIJ, expone que la organización de la gente 

en Cuquío, ha facilitado apoyos institucionales:  

 
La apertura fue la insistencia, la demanda de la propia población, el 
apoyo de la población hacia la organización y, a su vez, las 
dependencias que ya no encontraron otro recurso más que decir: ―Va 
pues, está bien‖. Porque se metían a donde se requiriera a buscar los 
apoyos e insistían de tal manera que no les quedaba otra más que 
apoyar. (Entrevista C-1) 
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Por su parte, Héctor Morán, Subdelegado de la Sedesol en Jalisco, observa 

mayor exigencia hacia los programas sociales por parte de las comunidades, 

como las de Cuquío, donde existen organizaciones. En entrevista, se le 

preguntó ¿cuáles municipios solicitan más programas sociales?:  

 
Depende de la comunidad en la que trabajas por ejemplo, si es una 
comunidad organizada, como la de Cuquío, te va exigir mucho y tienes 
que gestionarle, sino te rebasa la demanda. Mira los alcaldes revisan y 
encuentran 10 o 12 buenos programas, se quedan con esos, ¿para qué 
se complican con más?, pero también depende de la comunidad a la 
que dan respuesta; si son muy participativos, el ayuntamiento tiene que 
gestionar, si no, lo presionan. (Entrevista C-6) 

 

Respecto a las relaciones de confianza, se puede apreciar una confianza 

horizontal (entre la población) alta, en un 84.7%, al conjuntarse el 54.3 que 

respondió que se tienen mucha confianza, con el 30.4% que dijo que confían 

poco entre sí: 

 

Tabla 15: Relaciones entre las personas de la comunidad 

¿Cómo piensa Ud. que son las relaciones 
entre las personas de la comunidad? 

Se tiene mucha confianza 54.30% 

Confían poco entre sí 30.40% 

No se tiene confianza 13.10% 

No sabe 2.20% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

En un ejemplo que se le planteó a las personas encuestadas para corroborar el 

grado de confianza en las relaciones comunitarias, se le preguntó: ¿si le pidiera 

un préstamo a algún vecino, éste le pediría un objeto en garantía?, la respuesta 

más frecuente fue que no (89.9%), lo que confirma una relación alta de 

confianza horizontal, entre la población. 
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Tabla 16: Confianza horizontal 

Si pidiera un préstamo a algún vecino, ¿éste 
le pediría algún objeto de garantía?  

No 89.9% 

Si 10.1% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

 

También existe una confianza vertical alta, de la población hacia las 

autoridades municipales: el 56.5% de la población expresó que tienen 

confianza, el 16.7%, tienen mucha confianza, lo que en conjunto significa el 

73.2%; mientras que el 23.2% no le tiene confianza a las autoridades 

municipales:  

 

Tabla 17: Confianza vertical 

¿Qué confianza le tiene a las autoridades 
municipales? 

 

No le tiene confianza 23.20% 

Algo de confianza 56.50% 

Mucha confianza 16.70% 

No sabe 3.60% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Se muestra entonces un capital social alto en el municipio de Cuquío, 

proveniente de los niveles altos de confianza horizontal y vertical, con 

presencia de vida asociativa.  

 

A continuación establezco una serie de de relaciones entre los niveles de 

Participación Ciudadana alcanzados en los programas sociales: información, 

consulta y decisión, con estos componentes del Capital Social, la confianza y la 

asociatividad. Vale recordar (ver supra) que los niveles de confianza tanto 

horizontales (entre la población) como verticales (de la población con los 

gobernantes) son altos, al ubicarse en 84.7% y 73.2% respectivamente, 
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mientras que la vida asociativa expresada en la participación en organizaciones 

en este municipio, es baja al ubicarse en el 33.9%. Lo que significa un Capital 

Social alto (en función de las combinaciones entre los indicadores, establecidas 

en el capítulo cinco de esta tesis).   

 

Para identificar el Nivel de Participación Ciudadana alcanzado en los 

programas sociales, se le formuló una pregunta a la población, misma que se 

refleja en la siguiente tabla:  

 

 Tabla 18: Participación del gobierno para mejorar condiciones de vida 

Para mejorar las condiciones de vida de la población 
¿qué hace el gobierno? 

 

Informa a la población lo que 
hace 8.8% 

Antes de decidir consulta a la 
población 29.4% 

Decide junto con la población 
58.8% 

No sabe 
 3.0% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Como se observa, el 58.8% de las personas encuestadas percibe que el 

gobierno decide junto con la población en la mejora de las condiciones de vida, 

siguiéndole el 29.4% en el nivel de consulta y el 8.8% en el nivel de 

información. Esta percepción elevada de la participación en la toma de 

decisiones puede relacionarse con la construcción del Capital Social en Cuquío 

donde se han conformado relaciones de confianza altas, entre la población, de 

manera horizontal, y de ésta hacia el gobierno, vertical. En ese sentido, 

presento dos relaciones donde se observa el vínculo entre los niveles de 

Participación Ciudadana y las confianzas horizontal y vertical, detectas en este 

caso.  

 

Como expuse en el capítulo cinco, sobre el método de investigación, utilizo la 

técnica Chi-cuadrada dado el carácter nominal de las variables utilizadas, para 
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probar la relación entre la confianza horizontal y la confianza vertical, respecto 

a la Participación Ciudadana. De tal manera, se aprecian las siguientes 

relaciones: 

 

Tabla 19: Relaciones entre confianza horizontal y condiciones de vida de la 
población 

 

 Para mejorar las condiciones de vida de la población, 
¿qué hace el gobierno? 

Informa    
a la 

población 
lo que 
hace 

Antes de 
decidir 

consulta a 
la 

población 

Decide 
junto con 

la 
población 

 
No 

sabe 

 
 

Total 

¿Cómo 
piensa 

usted que 
son las 

relaciones 
entre las 
personas 

de la 
comunidad? 

Se tienen 
mucha 
confianza 
 

4.4% 19.1% 28.7% 1.5% 53.7% 

Confían 
en ellas 
 

2.2% 8.1% 20.6%  30.9% 

No se 
tienen 
confianza 

4.1% 3.9% 4.4% .7% 13.1% 

No sabe 
 

.7%  .7% .7% 2.2% 

Total 11.4% 31.1% 54.5% 2.9% 100.0% 

 
  

 
 

       

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 
 

 

Como se observa, el estadístico Chi-cuadrada es de .047, lo cual indica que 

existe relación entre las variables al ser menor a .05. Así, entre más confianza 

horizontal, se aprecia una mayor participación en las decisiones de las 

acciones de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población. Se 

puede constatar esta relación al afirmar, con base en el cuadro anterior, que 

entre más confianza entre la población, se aprecia un mayor nivel de 

Participación Ciudadana, al pasar en el renglón de mucha confianza, de 4.4% 

en el nivel de información, al 19.1% en el nivel de consulta y al 28.7% en el 

 Valor Grados de 
libertad 

Significancia  
(de asociación) 

Chi cuadrada de 

Pearson  ( X
2) 21.233(a) 12 .047 
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nivel de decisión. En el renglón de ―confían entre sí‖, se presenta una tendencia 

similar, al pasar del 2.2, al 8.1 y 20.06%, respectivamente en los niveles de 

participación de información, consulta y decisión. 

 

En el caso de la relación entre la confianza vertical, la manifestada por parte de 

la población encuestada hacia las autoridades municipales (que en general 

puede representar la imagen del gobierno hacia la ciudadanía, por la 

convivencia cotidiana), con el nivel de Participación Ciudadana, la significancia 

es evidente con el .000 de la prueba Chi-cuadrada. De tal manera que se 

puede observar una progresión porcentual, del 8.8% en el nivel de información, 

al 29.4% en el nivel de consulta y al 58.8% en el nivel de decisión, apreciados 

por la población encuestada, respecto a la confianza mostrada hacia el 

gobierno municipal, como se aprecia en las tablas siguientes.  

 
Tabla 20: Relaciones entre confianza vertical y condiciones de vida de la 

población  
 Para mejorar las condiciones de vida de la población, 

¿qué hace el gobierno? 

Informa    
a la 

población 
lo que 
hace 

Antes de 
decidir 

consulta a 
la 

población 

Decide 
junto con 

la 
población 

 
 

No 
sabe 

 
 

Total 

Que 
confianza 
le tiene a 

las 
autoridades 
municipales 

No tienen 
confianza 
 

1.5% 5.1% 16.9%  23.5% 

Confía en 
ellas 
 

5.9% 19.1% 30.1% .7% 55.9% 

Mucha 
confianza 

.7% 3.7% 11.0% 1.5% 16.9% 

No sabe 
 

.7% 1.5% .7%  2.9% 

Valores 
perdidos 

   .7% .7% 

Total 8.8% 29.4% 58.8% 2.9% 100.0% 

 
 Valor Grados de 

libertad 
Significacia  

(de asociación) 

Chi cuadrada de 
Pearson  ( X

2
) 

43.951(a) 12 .000 

  Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 
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En el caso del vínculo entre formar parte de organizaciones y el nivel de 

participación, expresados por la población encuestada, la relación no se 

presenta significativa porque el estadístico Chi-cuadrada es mayor a .05, 

situación explicada por el alto porcentaje de personas encuestadas que dijeron 

no participar en organizaciones. Pero, al observarse el renglón de las personas 

que sí participan en organizaciones –el 33.9%–, se detecta una opinión 

ascendente en los niveles de Participación Ciudadana en tanto información, 

consulta y decisión, al pasar del 1.2 al 2.9 y al 29.8%, situación que se observa 

en las tablas siguientes: 

 

Tabla 21: Relaciones entre participación en organizaciones y  condiciones de 
vida de la población 

 
 Para mejorar las condiciones de vida de la población, 

¿qué hace el gobierno? 

Informa    
a la 
población 
lo que 
hace 

Antes de 
decidir 
consulta a 
la 
población 

Decide 
junto con 
la 
población 

 
No 
sabe 

 
 
Total 

¿Ud. o algún 
familiar –que 
viva en esta 

casa– participa 
en alguna 

organización? 

Si 1.2% 2.9% 29.8%  33.9% 

No 
 

1.8% 18.1% 44.5% 1.8% 66.1% 

Total 3.5% 21.1% 73.7% 1.8% 100.0% 

  

 Valor Grados de 
libertad 

Significancia 
(de asociación)) 

Chi cuadrada de Pearson  

( X
2) 3.059(a) 3 .383 

       Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 
 

 

Así, las relaciones de confianza, tanto horizontal como vertical, con los niveles 

de Participación Ciudadana, resultaron significativas, mientras que las relación 

la asociatividad, medida a través de la participación en organizaciones sociales, 

con el nivel de Participación Ciudadana, no resultó significativa, aunque se 

observa una relación positiva entre las personas que participan en 

organizaciones sociales y los niveles de Participación Ciudadana. De tal 
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manera, que, en términos generales, la caracterización del Capital Social 

ubicado en Cuquío, está relacionado con el nivel de Participación Ciudadana 

alcanzado en las decisiones de la política social.  

 

Es oportuno apuntar algunos elementos localizados a partir del desarrollo de 

este análisis, que pueden afectar también dicha relación entre el Capital Social 

y la Participación Ciudadana en los programas sociales. 

 

Como se expone en el capítulo cuatro de esta tesis, las relaciones clientelares 

debilitan el Capital Social. Al respecto, el Director General del programa social 

Oportunidades en Jalisco, Marco Antonio Castillo, sostiene que el mecanismo 

diseñado para suministrar las becas de dicho programa, evita el clientelismo 

político:  

 

El tope se establece a partir del número de familias que tu pudiste 
ingresar y que fue a partir de las áreas que tiene en extrema pobreza, ya 
sea localidades rurales con grado 4 ó 5 de marginalidad, o áreas geo-
estadísticas básicas, marginadas pobres o zonas; porque esta es la 
metodología que te permite la transparencia, de que no haya 
clientelismo. (Entrevista C-10) 

  

Sin embargo, el mismo funcionario señala que: 

 
Hay errores de inclusión y hay errores de exclusión, de gente que esta y 
no debería estar y gente que no está y debería estar. Y de quién es el 
factor clave para que esto no suceda, pues es multifactorial, que va 
desde el encuestador que le falló y le puso otra respuesta, yo digo que 
del instrumento no, porque está bien validado, pero del encuestador sí, 
ya sea error humano. (Entrevista C-10) 

 

Ante tal situación, desde el municipio se ha tratado de apoyar a la población 

que no fue incorporada a los programas sociales federales. Guillermo Suchil 

Fonseca, Enlace Municipal de Oportunidades en Cuquío, apunta que el 

Ayuntamiento de Cuquío creó un programa social, también focalizado, con 

recursos del municipio, para atender a la población que no fue incluida en el 

programa federal Oportunidades:  
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Sí, el programa de Estímulos a la Educación, lo formó el Ayuntamiento 
(de Cuquío). Vio algunas necesidades de las personas de las 
comunidades que no tenían beca de Progresa ósea de Oportunidades. Y 
optaron los regidores del ayuntamiento, por sacar unas becas del ramo 
033 (…) que es de obras públicas. El dinero es nada más 
exclusivamente para el niño, entonces ahí nada más se hizo hincapié en 
eso, de que nada más él: hospitalización y medicamento. Y ahí 
surgieron comentarios de algunas personas de porque no todos 
disfrutaban del medicamento y les hicimos saber de que no se puede, y 
es lo que esta haciendo el Ayuntamiento, nada más con un niño les está 
ayudando, aunque tengan tres o cuatro, porque son familias que no han 
entrado al programa de Oportunidades. (Entrevista C-11) 

 
 

Guillermo Súchil Fonseca, Enlace Municipal del programa social 

Oportunidades,  a quien se le preguntó de los efectos en la relación al interior 

de las comunidades respecto a que no toda la población esté incluida en el 

programa, externa un problema que diversos autores (Boltvinik, 2004; Pardo, 

2002; Roberts, 2001) han señalado como un probable efecto de debilitamiento 

del Capital Social desde los programas sociales; así, el funcionario indica: 

―Pues sí, si ha habido discordia, ha habido inconformidad, si ha habido... pues, 

como le podría decir, un poco de discrepancias entre ellos mismos, porque, 

pues ellos lo quieren tener y no lo tienen‖. (Entrevista C-11) 

 

Al respecto, Marco Antonio Castillo, Director General de Oportunidades en 

Jalisco, apunta que las personas de la comunidad se denuncian entre sí, en 

relación al incumplimiento de los requisitos para permanecer en el programa y 

poder incorporar a sus familiares, lo cual significa la generación de 

desconfianza intracomunitaria, horizontal, que impactaría en el Capital Social:  

 
Por eso si se encuentran gente que dice ¡es qué me quitan lana! 
(dinero), habría que investigar qué está pasando, porque las doñas si 
(se) inscribieron y recibieron dinero, pero como les pido su forma ―C2‖, 
miramos faltas; ahí es otro indicador, como tienes un cambio conductual 
que la misma gente se enseñe a denunciar; y luego entre ellos se 
denuncian, porque ves que algunos quieren meter a su cuñado, o su 
prima o amiga y entonces decimos, el problema no es eso. (Entrevista 
C-10) 
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El mismo funcionario, expresa que las personas son responsables de su 

incorporación al programa, en función de las respuestas que den al 

encuestador que recoge la información para la conformación del padrón de 

beneficiari@s: 

 

Si nos ponemos en el plano de investigador, la señora que tiene 7 hijos 
cuando llegas y la encuestas te dice el señor esta en Estados Unidos, el 
problema está en que dice: ―me manda 500 o 1000 dólares mensuales‖, 
cuando no califica en línea de pobreza, entonces la señora después te 
pregunta por qué no quedó, porque ella mintió, porque después viene la 
explicación de que el marido la dejó. Y explican que si manifiestan que 
su marido la dejó desde hace dos años, las criticas en la comunidad van 
a ser muy duras. Y ahí se notó que algunas personas no confiaron (en) 
el programa y hoy que el programa ya se encuentra a la vista con el 
beneficio para ―X‖ personas, pues ya ahora sí ya, algunas personas 
reniegan porque no lo tienen. Pero ellas, en parte tienen la culpa porque 
no rindieron la información adecuada. (Entrevista C-10) 

 

Al respecto, Guillermo Suchil, Regidor Municipal de desarrollo, apunta que:  

 
Hay personas que desconfiaban del programa porque creían que les 
iban a quitar sus tierras, que les iban a quitar sus casas, que a lo mejor 
les quitaban, hasta la mujer. Sí, sí, y entonces digo, pues son personas 
que realmente no pensaron en el beneficio total para ellos, sino al 
contrario, desconfiaron de todo. (Entrevista C-11) 

 

Otro factor que ha afectado el Capital Social en este municipio de estudio,  es 

la migración. El subdelegado de desarrollo social de Jalisco, Héctor Morán,   

(C-6) apunta que la población de Cuquío prefiere migrar ante los bajos salarios 

que proporciona el Programa de Empleo Temporal, es decir, estos programas 

sociales no contienen la migración, la cual genera desgaste del tejido social: 

―pero tenemos otros problemas como es el caso del municipio de Cuquío, es la 

exportación de mano de obra, la gente no se queda por el salario 

proporcionado desde los programas federales, en donde se aplica mucho el 

PET (Programa de Empleo Temporal)‖. 

 

Guillermo Suchil, regidor de Cuquío y Enlace Municipal del programa 

Oportunidades, refuerza esa observación donde los programas sociales son 



 

 266 

insuficientes para detener la migración y con ésta se genera desgaste del 

Capital Social en detrimento de labores comunitarias:  

 

Si, sí lo veo como un problema, porque hay personas que no tienen 
verdaderamente ni tierras, debo decirlo, que no tienen ni tierra y por eso 
se van, emigran al norte, para poder hacer su casa para poder incluso 
mantener su familia. Incluso, aunque nosotros la estemos apoyando, hay 
personas que se van para poder vivir un poquito mejor. Le tiran a irse 
para poder estar un poquito mejor económicamente. Entonces sí, 
también vemos que es un problema la emigración porque las mismas 
comunidades sufren porque, cuando hay que levantar una cosecha 
porque no hay personas que podamos echar mano, para poder ponerlos 
a trabajar, y algunas personas dicen aquí me pagan 120 pesos, lo que 
yo gano allá en dos horas. (Entrevista C-11) 

 

En este tema, en la encuesta se obtuvo que el 55.1% si contaba con algún 

miembro de la unidad doméstica trabajando fuera de la localidad.  

 

                                     Tabla 22: Migración 

¿Algún miembro de su familia 
trabaja fuera de ésta población? 

 

Si 44.9% 

No 55.1% 

Total 100.0% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Con estos elementos: i) del efecto sobre las relaciones de confianza entre la 

población, proveniente de la exclusión relativa a la selectividad de los 

programas sociales; ii) de relaciones clientelares con el agente de gobierno que 

maneja el instrumento técnico para la incorporación de la población al padrón 

de beneficiarios46; y iii) de migración (aspecto externo no imputable a la 

implementación de los programas sociales), se presentan algunos factores 

                                                 

46
 De estos aspectos, de inclusión y exclusión de los programas sociales, un estudio realizado 

por la organización civil Fundar 
46

, apunta que l@s encuestador@s de los programas sociales 
(quienes levantan la información, con base en la cual se incluye a la población al programa 
social correspondiente), han utilizado el poder que les otorga manejar la lista del padrón de 
personas beneficiarias, para fines personales, proyectándose hacia algún cargo de 
representación política, o para beneficiar a algún partido político, es decir, realizando prácticas 
clientelares. En http://www.fundar.org.mx 
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para profundizar en el análisis respecto a la relación del Capital Social, la 

Participación Ciudadana a partir de la implementación de los programas 

sociales, es decir, tales programas pueden plantearse como objetivos el 

impulso de la Participación Ciudadana y aprovechamiento del capital social, sin 

embargo, al ser programas orientados de manera focalizada en territorios con 

altos índices de marginación, donde mayoritariamente la población es pobre, 

pueden significar un obstáculo para el mantenimiento  del  capital social a partir 

del cual se podrían alcanzar mayores niveles de Participación Ciudadana.  
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Conclusiones del estudio de caso 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a la población en Cuquío, muestra que 

los programas sociales fueron observados como asistenciales más que de 

realización de derechos de la ciudadanía y con un impacto bajo en la 

percepción de la población en relación al abatimiento de la pobreza y a la 

mejora de los servicios.  

 

Respecto a la primera hipótesis, donde el diseño de los programas sociales del 

gobierno federal mexicano 2000-2006, estimula la Participación Ciudadana, se 

presentó en primer término los mecanismos de Participación Ciudadana de los 

programas sociales implementados en Cuquío, señalados por l@s 

funcionari@s de gobierno entrevistad@s, donde se destaca la formación de 

comités para la aprobación y control de los proyectos como en el caso de 

Opciones Productivas y de Empleo Temporal ó para el seguimiento de las 

acciones como en Oportunidades; o bien, de relación directa con 

organizaciones civiles para canalizar el programa de Coinversión Social a 

través de proyectos co-responsables entre ciudadanía y gobierno;  se aprecia 

también que en la implementación de los programas sociales del gobierno 

federal en el municipio de Cuquío -basada en el Convenio de Desarrollo Social 

establecido entre el gobierno estatal de Jalisco y la Secretaría de Desarrollo 

Social-, se toman decisiones donde la ciudadanía no participa, por ejemplo  en 

la definición de las obras destinadas a través del programa Micro-regiones.  

 

Un aspecto específico observado en este caso, se relaciona con la generación 

del Consejo de Desarrollo Municipal de Cuquío (Codemuc), que funcionó como 

un mecanismo social de deliberación ciudadana para la toma de decisiones, 

respecto a las obras y servicios públicos requeridos por la comunidad, es decir, 

más que los mecanismos diseñados desde los programas sociales para la 

generación de Participación Ciudadana, un mecanismo efectivo para ello, en 

este caso, se conformó desde el ámbito social, específicamente a partir del 

desarrollo de organizaciones sociales que impulsaron un espacio de 
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deliberación y decisiones públicas. Sin embargo, como se describe,  este 

espacio fue sustituido por una instancia de gobierno: el Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal (Coplademun), con lo que, desde la perspectiva de 

algunos actores sociales, el alcance en las decisiones por parte de la 

ciudadanía de Cuquío a través de sus organizaciones, se delimitó47 a la 

dotación de información al gobierno municipal.  

 

L@s funcionari@s de gobierno entrevistados, reconocieron que en municipios 

con comunidades organizadas como Cuquío, la exigencia al gobierno municipal 

para gestionar recursos a través de los programas sociales, es mayor. Para 

ello, el acceso a la información es un aspecto fundamental reconocido por 

actores de gobierno y sociales, por lo que se requiere conocer las reglas de 

operación donde se especifican las características técnicas para diseñar 

proyectos y presentarlos ante la Sedesol; este requerimiento técnico ha 

dificultado la obtención de los recursos por parte del gobierno municipal para 

satisfacer la demanda social, en este caso. 

 

Se reconoce también, la importancia de las organizaciones para la 

Participación Ciudadana en los programas sociales implementados en Cuquío, 

pero no se generan desde los mecanismos diseñados desde los programas 

sociales para generar Participación Ciudadana. La opinión de la población 

encuestada es que los programas propician más reuniones pero no han 

promovido la formación de organizaciones, éstas se han generado en Cuquío 

desde la iniciativa social, a  partir de procesos de formación cívica, como en el 

caso de la Organización Campesina Indígena de Jalisco.  

 

Así, la generación de espacios deliberativos desde los diseños de los 

programas sociales, se presentan en Cuquío, delimitado al ámbito de 

información y de consulta sobre las decisiones de los programas sociales. En el 

                                                 

47
 Sin constituir parte del objeto de estudio de esta tesis, en este caso, la alternancia política del 

partido político gobernante en Cuquío, significó una re-orientación en materia de participación 
ciudadana. 
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caso del fomento de organización para la generación de Participación 

Ciudadana, no se reconoce su efectividad para ello. En complemento, se 

puede señalar que en el caso de Cuquío, la participación ciudadana se generó 

a través de mecanismos sociales, como el Codemuc, más que de los 

mecanismos de los programas sociales.   

 

En relación a la segunda hipótesis: el nivel de la Participación Ciudadana 

(NPC) en los programas sociales depende de la configuración del Capital 

Social en tanto relaciones de confianza horizontal y vertical y el nivel de 

asociatividad medido a través de la presencia de organizaciones, se pueden 

apreciar niveles de confianza horizontal, entre la población, y de ésta hacia el 

gobierno, vertical, superiores al 50%, combinado con un nivel relativo bajo de 

participación en organizaciones, del 33.9%; lo que, en combinación, resulta en 

un Capital Social alto en el municipio de Cuquío, con base en los indicadores 

establecidos (en el capítulo 5) para el desarrollo de esta investigación. 

 

La percepción de la población encuestada en Cuquío es que se participa en el 

nivel de decisión de Participación Ciudadana, siguiéndole los niveles de 

consulta e información. La relación que resultó significativa es con las 

confianzas horizontal, entre la población, y vertical, entre la población y el 

gobierno municipal, esto es, entre mayor confianza más percepción en el nivel 

de Participación Ciudadana.  

 

En el caso de la relación entre el nivel de participación y la participación en 

organizaciones sociales, establecida por medio de la técnica Chi-cuadrada, no 

resultó significativa en cuanto el estadístico, pero se observa que la población 

que si participa en organizaciones sociales, percibe un nivel ascendente de 

Participación Ciudadana, de la información, la consulta y la decisión. 

 

El caso de Cuquío puede sugerir que el proceso organizativo, desde el ámbito 

social, ha impactado en los lazos de confianza entre la población, y de ésta 

hacia el gobierno municipal, a través de la generación de un espacio de 
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deliberación y toma de decisiones, como lo fue el Codemuc, que ha posibilitado 

un nivel de Participación Ciudadana en la tomad de decisiones. 

 

En este caso, se evidencia empíricamente que el Capital Social, en sus 

componentes de relaciones de confianza y de asociatividad en conjunto, se 

puede advertir como un factor explicativo del nivel de Participación Ciudadana 

en las decisiones públicas.  

 

En complemento, otra constatación se refiere a la afectación del Capital Social 

a partir de algunas dinámicas localizadas en la implementación de los 

programas sociales. Al respecto, se expone que algunos funcionarios del 

gobierno municipal, aprecian que los mecanismos de focalización de los 

recursos de la política social hacia la población, específicamente la detección 

de las persona empobrecidas a través de la aplicación de una encuesta, evita 

las relaciones clientelares. Sin embargo, el clientelismo tradicional autoritario 

(ver capítulo cuatro) a través de algún partido político puede no presentarse, 

pero un clientelismo tecnócrata, a través del funcionario que aplica la encuesta, 

es más probable, sobretodo en territorios de pobreza donde la población busca 

ser incorporada a los programas sociales. De esta necesidad por ser parte del 

padrón de beneficiari@s, se aprecian algunas discrepancias entre la población 

incluida y la excluida de los programas sociales implementados en Cuquío, 

generándose situaciones de denuncia entre la población y de desvinculación de 

las labores comunitarias, que disminuyen las relaciones de confianza entre la 

población, sustento del Capital Social. Al respecto, algunos funcionarios, tanto 

del gobierno estatal de Jalisco como del gobierno municipal de Cuquío, 

indicaron que la inclusión  de beneficiarios a los programas, es responsabilidad 

de la población, a través de la información proporcionada a las encuestadoras 

del programa.        

 

Los programas sociales no han logrado generar condiciones para mantener a 

la población en edad productiva en Cuquío, así que continua la dinámica de 
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migración hacia los Estados Unidos, con lo que los lazos familiares y 

comunitarios se han debilitado.  

 

De manera sintética puede afirmarse que, en Cuquío, el Capital Social alto ha 

posibilitado un nivel de Participación Ciudadana en la toma de decisiones, sin 

embardo, este Capital Social podría ser afectado a partir de las dinámicas de 

clientelismo tecnocrático y migración presentes también en este municipio. 
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7.2 Huayacocotla, Veracruz 

 

Introducción 

 

Presento en primer momento, la ubicación del municipio donde incluyo una 

serie de datos sociales y demográficos, junto con  los datos generales de la 

población encuestada. En segundo lugar expongo el desarrollo del Capital 

Social y la Participación Ciudadana en Huayacocotla, y finalmente, presento el 

análisis en torno a las hipótesis planteadas, con base en la información 

recabada de los instrumentos cuantitativos y cualitativos. 
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7.2.1 Ubicación del municipio  

 

Huayacocotla (palabra otomí que significa ―lugar de los grandes ocotes‖) es el 

municipio más grande de la región norte del estado de Veracruz, cuenta con 

105 localidades, de las cuales 104 se consideran rurales y solo la cabecera 

municipal es clasificada como urbana
48

. Se encuentra localizado en un 

conjunto de municipios indígenas hablantes del otomí y tepehua, ubicados 

principalmente en Texcatepec, y nahuas establecidos en Ilamatlán, 

Zontecomatlán, Zacualpan y  Tlachichilco. Huayacocotla se estableció como 

cabecera municipal en el año de 1911. 

 

Se trata de una de las regiones más pobres de México. La mayor parte de sus 

habitantes viven de la agricultura a nivel de subsistencia (75%). La población 

se encuentra muy dispersa por las características geográficas (de la Torre, 

2007). 

 

La agricultura es la actividad productiva reportada como predominante en 

Huayacocotla. La superficie sembrada es de 9,217.7 hectáreas. Los principales 

productos agrícolas en el municipio y la superficie que se cosecha en hectáreas 

es la siguiente: 5,815.00 para maíz; 260 para frijol; 17 para haba seca; y 1,145 

son utilizados para madera. La ganadería también se practica, sobre todo en la 

región serrana donde las tierras son menos aptas para la agricultura que en la 

parte baja y donde se localizan los potreros más extensos. Los datos del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI) registran 

10,487 has., sólo en Huayacocotla con 1,893 unidades de producción rural con 

actividad de cría y explotación de animales. También hay actividad minera, 

puesto que existen yacimiento ricos en caolín.  

 

                                                 

48
 Llamatlán cuenta con 12 956 habitantes, Texcatepec: 9 051, Zontecomatlán: 12 239, 

Tlachichilco: 11 067.  
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Hasta el año 2005, la población del municipio era de 19, 313 habitantes, de los 

cuales el 24.32% era población analfabeta de 15 años o más; 48.28%, 

población sin primaria completa de 15 o más años; el porcentaje de ocupantes 

en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario era de 7.94%; el 23.21% de la 

población habitaba en viviendas sin energía eléctrica; el 28.46% en viviendas 

sin agua entubada; el porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento 

fue de 54.55%; el porcentaje de ocupantes en vivienda con piso de tierra, 

25.84%; la población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos 

diarios, 65.92%; el 10% de los hogares con más ingresos concentraba el  

39.08%; y, el índice de marginación es de 0.70561, el cual es alto (Conapo, 

2005). 

 

Mapa 7: Índice grado de marginación Veracruz, 2005 

 

Fuente: Consejo Nacional de Población (Conapo), 2005. 
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Referente a los datos provenientes de la encuesta aplicada para esta 

investigación, se tiene que la mayor parte de la población tenía entre 36 y 50 

años de edad (25.9%), siguiéndole el rango de 51 a 64 años de edad (21.5%). 

 

Tabla 23: Población encuestada por edad 

Edad 

18-20 21-35 36-50 51-64 65-80 

18.50% 11.90% 25.90% 21.50% 11.10% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Como en los otros casos el porcentaje de población femenina encuestada es 

alto, siendo en esta comunidad de 68.2%, como se presenta en la tabla 

siguiente: 

Tabla 24: Población encuestada por sexo 

Género Porcentaje 

Femenino 68.2% 

Masculino 31.8% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

En torno al nivel de escolaridad, la población encuestada sin estudios fue de 

81.8%, siguiéndole la población con primaria incompleta con un 12.7%: 

  

Tabla 25: Población encuestada por escolaridad 

Escolaridad 
 

Porcentaje 
 

Sin estudio 81.8% 

Primaria 
incompleta 12.70% 

Primaria 
completa 3.60% 

Secundaria 1.80% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Con relación a la ocupación, el porcentaje mayor fue para ―amas de casa‖, 

80%, siguiendo la actividad de campesinos, con un 10.9%. 
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Tabla 26: Población encuestada por ocupación 

Ocupación 
 

Porcentaje 
 

Ama de casa 80% 

Campesino 10.90% 

Artesano 3.60% 

Otro  5.50% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

La población encuestada expresó que el principal problema era la falta de 

servicios, 21.8%, seguido de pobreza, 20% y falta de empleo, 14.5%. 

 

Tabla 27: Principal problema en su comunidad 

¿Cuál es el principal problema que 
considera tiene esta comunidad? 

 

Pobreza 20.00% 

Problemas de tierras 5.50% 

Migración 3.60% 

Inseguridad 3.60% 

Pleitos entre la población 5.50% 

Falta de empleo 14.50% 

Abusos de la autoridad 1.80% 

Falta de servicios 21.80% 

Falta de transporte 1.80% 

Otros  16.40% 

No contestó 5.50% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Estos datos proporcionan un panorama general de las características socio-

económicas de la población del municipio de Huayacocotla, donde se 

implementaron durante el año de 2006, seis programas sociales, los cuales se 

presentan, junto con sus mecanismos de Participación Ciudadana
49

 en el 

cuadro siguiente:  

 

 

 

                                                 

49
 Ver el capítulo seis de esta tesis, para una mayor descripción de los mecanismos de 

participación ciudadana de los programas sociales. 
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Cuadro 12: Programas implementados en Huayacocotla durante 2006 

Programa 
 

Mecanismo de Participación Ciudadana 

Micro-regiones Consejo de Contraloría Social 

Oportunidades Comités de Promoción Comunitaria 

Opciones productivas Comités de Beneficiarios 

Empleo Temporal Comité de Beneficiarios 

Iniciativa Ciudadana 3x1 Comité de Validación y Atención a 
Migrantes 

Coinversión Social   Proyectos de Coinversión 

Fuente: elaboración propia con base en http://ww.Sedesol.gob.mx/ 

 

En el siguiente apartado se presenta como se configuró el Capital Social, para 

dar paso al análisis de  la relación entre éste, la Participación Ciudadana y los 

programas sociales del gobierno federal mexicano implementados durante el 

año 2006. 
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7.2.2 Desarrollo del Capital Social y la Participación Ciudadana 

en  Huayacocotla 

 

En Huayacocotla, la generación del Capital Social y el impulso de la 

Participación Ciudadana, han sido  promovidos por  organizaciones civiles que 

iniciaron trabajos en el municipio a finales de los años setenta, como respuesta 

a la presencia de caciques en la región. 

 

El acaparamiento de tierras y el despojo de ganado, de las comunidades 

indígenas y campesinas, fueron parte de las prácticas de caciques en el 

municipio, avalados por las autoridades de diferentes ámbitos de gobierno  (de 

la Torre, 1994). 

 
Jueces, agentes del ministerio público, autoridades agrarias y, en 
general, todo funcionario con algún cargo en la región, se sometió a los 
dictados de los caciques. Los caciques y ganaderos usufructuaron 
tierras que fueron obtenidas por medio de compras ilegales de tierras 
ejidales y comunales. Sabedores de la complicidad de las autoridades 
agrarias con los caciques, los campesinos pobres y los indígenas, 
trataron de hacer llegar sus reclamos a instancias superiores, como son 
las autoridades a nivel estatal o del ámbito federal. Sin embargo, la 
Procuraduría Agraria, enterada de esto les informó a los caciques, los 
cuales recurrieron al asesinato de los líderes campesinos. La tenencia 
de la tierra está caracterizada por el despojo y el acaparamiento por 
parte de los caciques, de parcelas y tierras comunales, en muchas 
ocasiones con ―ropaje legaloide‖ por la complicidad de la Secretaría de 
la Reforma Agraria; y los que se oponían a la conculcación de sus 
derechos, fueron amenazados o  asesinados (Hernández, Huerta y 
Paré, 1989: 43).  

 

Al respecto, Juan Limón, de la Organización Fomento Cultural y Educativo 

A.C., relata en entrevista, unos hechos de violencia que se dieron a mediados 

de los años ochenta:  

 
Los indígenas de la zona baja, subieron a Huayacocotla a pedir ayuda a 
la parroquia debido a la violencia que los caciques desataron en los 
bienes comunales de Amaxac, para despojar de sus tierras a los 
indígenas y mestizos pobres, violencia que en tres años originó 34 
asesinatos. Nuestro equipo, en compañía con el párroco, acudió al 
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llamado de los indígenas y se comenzaron a realizar visitas eventuales y 
a denunciar el cacicazgo que existía. En diciembre de 1986 se logró la 
captura, juicio y encarcelamiento del principal cacique. (Entrevista H-12)  

 

En los años ochentas, los caciques ocuparon la mayoría de las tierras y las 

destinaron para ganadería extensiva; para la agricultura de subsistencia, 

practicada por la mayoría de la población, se ocupó menos terreno: 6,590 

hectáreas fueron dedicadas a la ganadería, mientras que 2,672 al cultivo de 

maíz y 760 al de frijol (Alatorre, 1994). En el municipio se dió un proceso de 

acaparamiento de tierras que, como tendencia general, coexistió con un 

proceso contrario, de fragmentación de la tierra reflejada por la proporción de 

minifundios  (Santamaría, 2005). 

 

Los grupos de poder político y económico de la región, ubicados como  

terratenientes y protagonistas del proceso de acaparamiento de tierras, han 

ocupado la presidencia municipal en Huayacocotla, a través del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 13: Presidentes municipales Huayacocotla, 1985-2006 

Presidente Período Partido 

Octavio Monroy Méndez 1985-1988 PRI 

Norberto Merida Castillo 1988-1991 PRI 

Eduardo A. Leines Barrera 1991-1994 PRI 

José R. Butrón Beltrán 1994-1997 PRI 

Primo G. Solís Barrera 1997-2000 PRI 

Víctor Martín Contreras Pérez  2000-2003 PRI 

Martín Monroy Cuenca 2003-2006 PRI 

Fuente: Santamaría (2005). 
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Ante este panorama, diversas organizaciones civiles, inician un proceso de 

acompañamiento de las comunidades del municipio, para la conformación de 

organizaciones sociales50. 

 

Esta situación de violación sistemática, estructural, de los derechos 
humanos,  en especial del derecho –fundamental– a la propia vida y al 
derecho a la vida digna, provocó una reacción en defensa de la dignidad 
humana en su más amplia acepción. Surgió la conciencia y la 
consecuente organización de diversos grupos campesinos pobres por la 
defensa de sus derechos. A ese despertar de la conciencia y a esos 
intentos de organización popular, no han sido ajenos diversos grupos de 
promotores: gente del Instituto Indigenista y organizaciones civiles. 
Ejemplo de ello es la labor de Fomento Cultural y Educativo, A.C. (de la 
Torre, 2007: 144). 

 

En entrevista con Efrén Castillo Portillo, presidente de la Organización 

Campesina  de Huayacocotla, expuso que: ―la gente había sido despojada de 

sus tierras y no tenía donde vivir, por eso se hizo toda una lucha, para poderles 

dar sus tierras y lo logramos‖. Añade que: 

 
El trabajo de la organización es fungir como asesores para apoyar a los 
campesinos e indígenas en términos legales, derechos humanos y 
educación cívica. Existe un comité de asociados y alrededor de 20 
capacitadores que apoyan también en la formulación de proyectos 
productivos. Nos fuimos organizando para formar comités para 
recuperar parte de las tierras que les habían quitado los caciques. 
(Entrevista H-13) 

 

En Huayacocotla, se desarrollaron entonces diversas organizaciones, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                 

50
 Distingo los conceptos de organizaciones civiles, denominadas también como organizaciones 

no gubernamentales (ONG´S), como aquéllas que trabajan por la realización de derechos de 
terceras personas, mientras que las organizaciones sociales se caracterizan por su trabajo para 
la realización de los derechos de sus agremiados. Ver Canto, 2002. 
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Cuadro 14: Organizaciones localizadas en Huayacocotla 

Nombre Área de Trabajo Año de 
inicio 

Fomento Cultural y Educativo A.C. Derechos Humanos, 
Participación comunitaria 

1975 

Unidad de Producción Forestal Adalberto 
Tejada (UPFAT) 

Producción Forestal 1981 

Agrupación de Derechos Humanos 
Xochitepetl (Xochitepetl) 

Derechos Civiles, Políticos y 
Económicos 

1993 

Comité de Derechos Humanos de la 
Sierra Norte de Veracruz (CDHSN) 

Derechos Humanos y 
económicos 

1984 

Grupo de Organizaciones Indígenas de la 
Sierra de Huayacocotla (GOISH) 

Tenencia de la tierra 1999 

Organización Campesina de 
Huayacocotla (OCH) 

Defensoría legal, Educación 
Cívica y Defensa del voto 

2000 

Fuente: Santamaría (2005). 

 

Con excepción de la UPFAT, todas tienen su sede en la cabecera municipal, y 

se observa que los derechos humanos son centrales en el trabajo de la mayor 

parte de ellas. La comunidad también se encuentra organizada a partir de 

comités, en ellos se coordinan los trabajos de faenas (construcción de 

viviendas y de obras comunes), y la siembra en la tierra ejidal (Santamaría, 

2005).  

 

Como se expone líneas arriba, la primera organización social que inició sus 

labores en la Sierra Norte de Veracruz, fue Fomento Cultural y Educativo A.C. 

(Fomento); comenzó a operar desde el año de 1975 y creó una radio cultural 

comunitaria para comunicar a los pueblos indígenas que rodean el municipio de 

Huayacocotla- Fomento ha generado proyectos productivos y educativos. 

También ha impulsado y consolidado dos organizaciones indígenas: el Comité 

de Defensa Campesina y la Unión Campesina Zapatista, creadas en 1984  a 

raíz de los enfrentamientos violentos entre los caciques y la población de la 

comunidad de Amaxac. Los objetivos de estas organizaciones son: el respeto a 

los derechos humanos de la población y propiciar mayor participación en el 

ámbito del gobierno local, buscando la autonomía y dispongan de sus recursos 

económicos. Las organizaciones operan en las comunidades de Texcatepec a 
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través de los delegados de cada comunidad, quienes tienen como finalidad 

fortalecer la organización comunitaria en las decisiones de interés colectivo
51

. 

 

Juan Limón, responsable de Fomento Cultural y Educativo A.C., en 

Huayacocotla expresa que:   

 

Decidimos aprovechar su disposición (de las comunidades de la zona 
norte de Veracruz) para el trabajo educativo conjunto. Las comunidades 
han mostrado compromiso por trabajar conjuntamente con Fomento en 
su propio desarrollo en cuestiones de organización popular, 
comunicación, respeto a los derechos humanos, salud, agricultura 
sostenible y participación en la vida comunitaria. (Entrevista H-12) 

 

Otra de las organizaciones presentes en el municipio de Huayacocotla, es la 

Unidad de Producción Forestal Adalberto Tejada (UPFAT), la cual se creó 

legalmente el 27 de septiembre de 1981, con 11 ejidos de aprovechamiento 

forestal, El ejido de La Selva obtuvo un permiso de aprovechamiento para 

12,000 metros cúbicos de pino y 2,000 de encino. Sin embargo, para que se 

pudiera realizar el trabajo primero debían hacer regresar a los ejidatarios que 

habían migrado. En un principio el ejido de La Selva funcionó como Unidad 

Productora de Materias Primas Forestales y una vez que regresaron los 

ejidatarios, se depuró el padrón y se levanto un acta constitutiva.  

 
La idea original era que primero tuvieran la experiencia de producción de 
materia prima forestal y luego, en un segundo momento, tuvieran la 
experiencia de semiindustrializar la madera, venderla ya no en rollo, sino 
semielaborada […] sin embargo, los trabajos del primer 
aprovechamiento forestal del ejido La Selva, demostraron que el trabajo 
organizado del bosque hacía posible mejorar el nivel de vida de los 
ejidatarios. Así junto con la formación de la organización en varios 
ejidos, nace también la idea de formar una Unión de Ejidos Madereros 
para  no competir unos con otros, para formar frente común ante los 
compradores (Santamaría, 2005: 83). 

 

                                                 

51
 En http://www.sjsocial.org/fomento/proyectos/plantilla.php?texto=sn 
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Alatorre (1994) expone que en la UPFAT existía una visión organizativa para 

lograr el desarrollo en sus ejidos y aumentar su nivel de vida. Un actor clave en 

ello, fue la organización Fomento Cultural y Educativo, invitada a promover esta 

organización en 1981. Fomento Cultural se coordinó con la delegación forestal 

para formar lo que se llamó en aquel entonces la Comisión Interejidos, que 

eran representantes de los cinco ejidos que hasta ese entonces venían 

trabajando el bosque con la idea de formar una unión de ejidos madereros: se 

inicia la comisión el cuatro de febrero de 1981. La estructura organizativa fue 

diseñada en compañía de Fomento Cultural y Educativo A.C., quienes la 

definen como una organización democrática que tiene como una de sus 

finalidades: desarrollar la autogestión de los campesinos en el manejo de sus 

recursos, de manera independiente.  

 

Otro organismo civil con actividad en la sierra norte de Veracruz es la 

Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl A.C52, que fue legalmente 

establecida el 18 de marzo de 1993 con el objetivo de apoyar a la población de 

Huayacocotla frente a la corrupción e impunidad de autoridades en la región y 

la constante violación a los derechos humanos y la carencia de servicios 

legales, por lo que esta organización se propuesto ofrecer defensa legal 

gratuita para la población.  

 

Los tipos de problemas que se ubican en la zona de acuerdo al diagnóstico 

realizado por la agrupación son: 

 

 Legales; penal, agraria y civil. 

 Derechos Humanos: violaciones y desconocimiento. 

 Instituciones: corrupción, discriminación y prepotencia. 

 Tierra: carencia, problemas de tenencia, regularización, invasiones y 

erosión. 

 Salud: falta de médicos, medicinas e infraestructura.  

                                                 

52
 En http://www.wiserearth.org/user/Xochitepetl 
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Ante ello, las actividades de la agrupación son: 

 

 Asistencia legal gratuita: asesoría, orientación, capacitación y 

representación. 

 Derechos Humanos: difusión, promoción, gestión y defensa. 

 Organización y participación comunitaria. 

 

Los sectores de la población con los que trabaja principalmente la organización 

son: indígenas, campesinos y mujeres. 

 

Xochitepetl apoya la elaboración de proyectos colectivos que beneficien a la 

población en general. En relación a los Programas de Desarrollo se han 

generado talleres donde se da a conocer el funcionamiento de los mismos, con 

un carácter público (Santamaría, 2005). En ocasiones realizan trabajo conjunto 

con el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Huayacocotla, el 

cual se centra  exclusivamente en la asesoría a grupos ejidales y comuneros. 

También trabajan con organizaciones indígenas comunitarias en los municipios 

de Llamatlán y Texcatepec. En el último año han realizado actividades de 

capacitación con el tema de participación, formación ciudadana y municipio. 

  

Así, el Capital Social y la Participación Ciudadana en Huayacocotla, se 

desarrollan a partir de que organizaciones civiles promovieron y asesoraron la 

constitución de organizaciones comunitarias, las cuales han participado en 

diversas áreas del ámbito social del municipio.  

 

En el siguiente apartado, presento el análisis de las hipótesis de trabajo de la 

presente investigación. 
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7.2.3 Relación entre Política Social, Capital Social y 

Participación Ciudadana 

 

En este apartado, expongo el análisis de las relaciones establecidas en las 

hipótesis de investigación: i) los diseños de los programas sociales del 

gobierno federal mexicano, implementados en el ámbito municipal, estimulan la 

Participación Ciudadana, y ii) la configuración del Capital Social en tanto 

relaciones de confianza y presencia de organizaciones sociales, es significativa 

en el nivel de participación ciudadana (NPC) en los programas sociales. Antes 

de presentar el desarrollo de éstas, expongo algunas apreciaciones de la 

población encuestada, en torno a su valoración de algunos aspectos de los 

programas sociales implementados en Huayacocotla. 

 

En la encuesta aplicada en el año 2006 para la realización de esta 

investigación, se observa que la población consideró que los programas de 

desarrollo social son ayudas del gobierno (54.2%) mientras que en un menor 

porcentaje señala que son instrumentos para salir de la pobreza (22.9%) y son 

un derecho de los mexicanos (22.9%). 

 

Tabla 28: Existencia de Programas de Desarrollo Social 

¿Por qué cree Ud. que existen los PDS? 
 

Son un derecho de los mexicanos 22.90% 

Son instrumentos para salir de la pobreza 22.90% 

Son ayudas del gobierno 54.20% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Existe una mínima diferencia en la percepción de la población respecto a la 

contribución de los programas sociales para la disminución de la pobreza, ya 

que el 49.9% indica que no han servido en ese sentido, mientras que el 51.1%, 

respondieron que sí. 
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Tabla 29: Los Programas de Desarrollo Social en la disminución de la pobreza 

¿Los PDS han mejorado los 
servicios en la comunidad? 

 

Respuesta Porcentaje 

Si 44.9% 

No 55.1% 

Total 100.00% 
 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

La población encuestada, aprecia en un 54% que los programas sociales han 

mejorado los servicios en la comunidad, mientras que el otro 46%, respondió 

que no. 

 

Tabla 30: Los Programas de Desarrollo Social en la mejora de servicios 

¿Los PDS han contribuido a 
disminuir la pobreza? 

Respuesta Porcentaje 

Si 54% 

No 46% 

Total 100% 
 

Fuente: fuente elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Estos datos, en torno a la percepción de la población encuestada, sirven de 

marco para presentar el desarrollo analítico, basado en las hipótesis de esta 

investigación, que presento a continuación. 
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7.2.3.1 Políticas sociales y Participación Ciudadana 

 

Para la primera hipótesis -donde se observa si el diseño de los programas 

sociales del gobierno federal mexicano, propician la Participación Ciudadana 

en función de los mecanismos dispuestos por tales programas, ya sea que 

incorporen espacios deliberativos para la toma de decisiones por parte de la 

ciudadanía y promueva la organización social-, se presentan algunas 

referencias de actores gubernamentales y sociales en torno a la 

implementación de  los programas sociales del gobierno federal mexicano, 

junto con valoraciones de los mecanismos dispuestos en tales programas, para 

promover la participación de la ciudadanía.  

 

Como expongo en el capítulo seis de esta tesis, la política social implementada 

en los municipios mexicanos proviene fundamentalmente de los programas 

sociales presupuestados en el ramo administrativo 20
53

 del gobierno federal y 

se canaliza a través de la Secretaría de Desarrollo Social mediante el 

establecimiento de convenios de desarrollo social con los gobiernos estatales y 

municipales que deben constituir consejos para tal fin. Los Consejos de 

Planeación para el Desarrollo Estatal y los Consejos de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (Coplademun), son los órganos encargados de vincularse 

con las delegaciones estatales de la Sedesol para canalizar los programas 

sociales.    

 

En el año 2006 se planteó como obligación, instalar dentro del ayuntamiento de 

Huayacocotla, el Consejo de Planeación para el Desarrollo Social Municipal. En 

entrevista, Juan Alonso Ramírez, Enlace Municipal del programa 

Oportunidades, expresó que ―éste es un consejo que todavía no está 

consolidado, apenas son los primeros intentos, apenas se están juntando‖. 

(Entrevista H-11) 

                                                 

53
 El ramo administrativo 20 se refiere al presupuesto destinado a los programas sociales del 

gobierno federal mexicano, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Al respecto, Arnaldo Guzmán, Responsable de la Dirección de Fomento 

Agropecuario, Forestal y Minero, señala que:   

 

Bueno ahora se está formando una instancia en donde estarán 
presentes todas las instituciones que llegan al municipio, es a través de 
la figura del Consejo de Desarrollo Municipal. El presidente municipal es 
el presidente del consejo, hay representantes de todas las instituciones 
como vocales, algunas de ellas son: Sagarpa, Sedesol, INI, SSA entre 
otras. Se trata de generar una visión regional a corto, mediano y largo 
plazo con la finalidad de que el Plan de Desarrollo Municipal no se acabe 
cuando se acaba el presidente, sino que tenga continuidad. Todos 
nuestros trabajos están encaminados para el bien común, atención a 
productores, nuestro cliente principal es el productor, lo que resta es 
integrarnos en estos consejos y apostarle a que se organice la gente. 
(Entrevista H-15) 

 

Efrén Castillo, presidente de la Organización Campesina de Huayacocotla, 

expone que ―hay comunidades donde únicamente la autoridad dice: en mi 

comunidad la prioridad es..., meten la solicitud y a ver si lo aprueban. Pero para 

eso también está el Consejo de Desarrollo Municipal. El Consejo determina la 

distribución de recursos‖. Añade que, organizaciones como Xochitepetl A.C., ha 

buscado dar a conocer su opinión acerca de lo que debe contemplar el Plan de 

Desarrollo Municipal; esta organización ha impulsado el reglamento del 

Coplademun. (Entrevista H-13) 

 

Manuel Arrioja Martínez, asistente técnico del programa Oportunidades de la 

zona de Huayacocotla, expresó cómo se conforma el mecanismo de 

Participación Ciudadana, en el programa donde trabaja: 

 
La comunidad, la asamblea es la que determina, se les explica a las 
señoras que por reglas de operación ya las promotoras dejan de 
funcionar y se funda el Comité de Promoción Comunitaria. ¿Qué es lo 
que hacemos nosotros? Nosotros asistimos a las entregas de apoyos o 
asistimos a la comunidad, en el cual las señoras, de entre ellas eligen 
titulares, lógicamente queremos que de preferencia sepan leer y escribir 
y ellas votan, conforme a esa votación se nombra la vocal de educación, 
la de salud y la de control y vigilancia, pero esto sí que quede bien claro, 
esto lo hacen las señoras, únicamente lo que hacemos nosotros es dar 
fe de lo que ellas hacen, se levantan las actas, se les da su 
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nombramiento, lógicamente firmado y avalado por las autoridades 
locales. (Entrevista H-16) 

 
La función del ayuntamiento de Huayacocotla en la política social ha sido 

fundamentalmente administrativa. Un ejemplo se encuentra en la gestión que el 

Sr. Arnaldo Guzmán, Responsable de la Dirección de Fomento Agropecuario, 

Forestal y Minero del estado de Jalisco, realiza en la cabecera municipal 

cuando recibe las solicitudes de los proyectos, revisa que cubran los requisitos 

planteados por la Sedesol o alguna otra instancia, los envía a ésta, para ser 

evaluadas y obtener respuesta. Aunque este tipo de funcionarios tienen un 

acercamiento más directo con las comunidades, no ejercen decisión alguna 

sobre la aprobación de los proyectos, pues ello corresponde a las delegaciones 

de la Sedesol de cada entidad (Santamaría, 2005).  

 

Juan Alonso Ramírez, Enlace Municipal del programa Oportunidades, expresó 

que su labor se autodefine como de “talacha y papeleo”. El manejo que tienen 

de los programas los funcionarios municipales, solo es recabar las solicitudes 

que hacen los habitantes del ayuntamiento. Ante esto, el funcionario propone 

una explicación: ―la federación cree que los municipios se van a quedar con los 

recursos o que los gastan en acciones políticas, por eso el ayuntamiento solo 

se queda a hacer talacha y gestiones para que la gente realice sus proyectos‖. 

(Entrevista H-14) 

 

Una vez que un nuevo programa se anuncia en el ámbito federal, la labor de 

las instancias de gobierno que operan programas sociales en la región es 

darlos a conocer a todos los ayuntamientos de su jurisdicción para que les den 

difusión, simultáneamente a través de los implementadores. Los agentes 

municipales como parte de la administración del ayuntamiento también tienen 

la función de dar a conocer los programas y convocar a reuniones generales 

con la población para informar los detalles y operación de éstos.  

 

Carlos Hernández, Agente Municipal de Huayacocotla, expresa que cuando se 

anuncia el funcionamiento de un programa social, los funcionarios municipales 
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acuden a las comunidades a realizar asambleas y difundirlos; quienes se 

interesen por ellos son invitados a participar en grupos organizados, los cuales 

son enterados de las reglas de operación y los requisitos necesarios para 

poder ser beneficiario. Y añade que: 

 

Nosotros informamos a la gente, que finalmente nos apoyaron para 
ocupar el cargo, quienes nos eligieron, nos exigen informemos. Aquí con 
todos los delegados que participaron dentro de nuestra tradición, les 
informamos por trimestre. Esas reuniones las hacemos en diferentes 
puntos del municipio. Se les informa cuánto del recurso llega cada año, 
cuáles son las obras que se programaron, cuáles fueron aprobadas, el 
avance de las obras‖.  (Entrevista H-17) 

 

Juan Alonso Ramírez, Enlace Municipal de Oportunidades, mencionó que una 

vez que tienen la información de las convocatorias de los programas sociales, 

―se invita a la gente para que participe, en las reuniones se les da aviso de los 

programas que hay y ellos deciden si participan o no, además hay muy poca 

asistencia a las reuniones‖. Sin embargo, este funcionario, también plantea 

que:  

 
En ocasiones no nos damos cuenta de los programas de Desarrollo 
Social, cuando llegan o cuando llegan las convocatorias ya es muy tarde 
para meter papeles o de plano ya pasaron, cuando llegan ya es muy 
tarde. No hay proyectos ni programas porque hemos tenido poca 
información. (Entrevista H-14) 

 

Ya en la parte de implementación de los programas sociales, en el caso de 

Oportunidades la labor del Enlace Municipal y del Auxiliar Operativo del 

programa, es de asesoría y atención a las titulares que tienen dudas sobre 

cómo realizar o llenar los formatos de alta, baja o cambios en el programa. Las 

visitas a las comunidades pueden ser constantes, dependiendo de los 

problemas que se presenten. En la entrevista sostenida con Luz María Borja, 

Auxiliar Operativo de la región del programa Oportunidades, comenta de su 

labor en las localidades: ―eventualmente voy y platico acerca de cómo están las 

cosas, si hay inconformidades platicamos con las titulares, levantamos actas 
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donde se establece los acuerdos a los que llegamos y les explico cuál es su 

compromiso con el programa al ser beneficiarias‖. (Entrevista H-18) 

 

El trabajo de los enlaces municipales tienen límites claros y en el caso de 

Oportunidades no pueden sugerir quienes entran o salen del programa, pues 

ello se decide con base en el censo aplicado y son los operadores federales 

quienes definen las nuevas titulares, o en su caso, a las beneficiarias que 

deben ser dadas de baja, sea por haber sido beneficiaria del programa durante 

tres años, hacerle nuevamente el censo y encontrar que sus condiciones de 

vida han mejorado o por no acatar la normatividad del programa.  

 

Al respecto, se preguntó a Juan Alonso Ramírez, Enlace Municipal de 

Oportunidades: ¿hay algún procedimiento para ampliar la lista de beneficiarios 

del programa?: ―Pues depende del presupuesto qué tienen desde México, si no 

hay recursos por más que reciba peticiones, si no hay dinero, no puedo hacer 

nada‖. El mismo funcionario, en relación a los mecanismos de Participación 

Ciudadana de los programas sociales, apunta que: ―hay comités, como la 

sociedad de padres de familia, que es por parte de la escuela, pero los comités 

que se crean son como por ejemplo para construcción de un aula, y se encarga 

de ver la construcción y de vigilar los recursos‖. (Entrevista H-14) 

 

A la pregunta, ¿cuál es la participación de la gente en los programas sociales?, 

Arnaldo Guzmán, Responsable de Dirección de Fomento Agropecuario, 

Forestal y Minero, comenta:  

 
Mire, desde los ejidos, se puede decir  que la participación es la materia 
prima, que además por tradición se reúne por lo menos una vez cada 
mes. El ayuntamiento trabaja con grupos ya organizados y lo que 
nosotros tratamos de hacer es difusión, por ejemplo por la radio 
comunitaria. Con los que si nos reunimos son con los representantes de 
comunidades que son 63 entre ejidos y comunidades y con ellos si 
planteamos que vamos hacer, es decir, ellos aprueban las obras que se 
realizan, para difundir pegamos cartulinas donde se dan a conocer 
resultados. (Entrevista H-15) 
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Respecto al componente de organización, Luz María Borja Torres, Auxiliar 

Operativa de la región del Programa Oportunidades, comenta que las 

organizaciones de derechos humanos, ―apoyan algunos grupos para que se 

organicen mejor y presenten proyectos a la Sedesol‖. (Entrevista H-18) 

 
Carlos Hernández, Agente Municipal, expresa que: 
 

Para las decisiones sobre obras públicas hay unas comunidades que 
están mejor organizadas, tienen más claras sus necesidades prioritarias. 
Convocan a reuniones donde analizan los tipos de obras que tienen que 
solicitar, hacen llegar las solicitudes al ayuntamiento, nosotros lo 
analizamos, pero nosotros en función de que conocemos las 
comunidades vemos qué les aprobamos. (Entrevista H-17) 

 

De la generación de organización desde los programas sociales, la población 

encuestada en Huayacocotla, señala que a partir de que llegaron los 

programas a la comunidad, ésta se reúnen más, así lo indica el 95.9% de las 

personas encuestadas. 

 
Tabla 31: Relaciones entre programas y reunión de la gente 

A partir de que llegaron estos 
programas la población de la 

comunidad 

Se reune más 95.90% 

Se reune menos 4.10% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Al respecto, Juan Alonso Ramírez Hernández, Enlace Municipal de 

Oportunidades, comentó:  

Si, ahora se reúnen más. Como les dan pláticas de salud y alimentación, 
ya se preocupan más por la comunidad, porque antes había mucha 
basura y hacían sus necesidades al aire libre, y con el proyecto de 
sanidad ellas fueron las principales en hacer sus letrinas. (Entrevista H-
14) 

 

Manuel Arrioja Martínez, Asistente Técnico del programa Oportunidades de la 

zona de Huayacocotla, al preguntarle si este programa ¿dentro de sus 

objetivos está el de que la gente se organice?, señaló que:   



 

 294 

A manera de comunidad, se podría decir que si, en nuestra comunidad 
tenemos nuestro comité de promoción comunitaria que se tiene que 
organizar con nuestras autoridades, tanto municipales como con las 
autoridades locales y se tienen que organizar entre las titulares, 
organizarse para ir mejorando un poquito más la situación de vivienda, 
perdón sus condiciones de vida, también lo que se quiere es que 
superen su pobreza y salgan poquito adelante, organizándose. 
(Entrevista H-16) 

 

Por su parte, Arnaldo Guzmán, responsable de Dirección de Fomento 

Agropecuario, Forestal y Minero, al respecto expresó que:  

 

La gente se organiza, e invita a personas de su comunidad, para realizar 
el proyecto en conjunto, los proyectos los presentan desde grupos de 10 
a 20 personas, y entre ellos para ahorrar recursos, desarrollan faenas 
donde ahorran el pago de mano de obra y lo usan para otras cosas. Este 
grupo forma lo que es un comité de obra y el presidente del mismo 
convoca para desarrollar las faenas. (Entrevista   H-15) 

 

Sin embargo, el 69.4% de la población encuestada considera que los 

programas de desarrollo social no han promovido la organización de la 

comunidad. 

 

Tabla 32: Relación entre Programas de Desarrollo Social y organización 

¿Los PDS han promovido la 
organización en la comunidad? 

Si 30.60% 

No 69.40% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Con esta descripción de la implementación de los programas sociales en el 

municipio de Huayacocotla, desde la perspectiva de los actores de gobierno y 

sociales, se observa que, excepto el programa Oportunidades, donde se instaló 

el ―Comité de Promoción Comunitaria‖, los demás programas no han 

implementado los mecanismos diseñados para el impulso de la Participación 

Ciudadana. Se ha dispuesto la  participación de los sectores gubernamental y 

social, desde el Consejo para la Planeación del Desarrollo Social Municipal, 
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establecido en la normatividad de la entidad (Veracruz). Sin embargo, este 

consejo tiene una presencia marginal en la toma de decisiones de los 

programas sociales. En este sentido, el gobierno municipal, a través de los 

enlaces municipales de los programas, realiza labores administrativas, 

específicamente en la transmisión de información de la política social del 

gobierno federal –aunque también presenta dificultades en la obtención de la 

misma–, hacia la población, para difundir los requisitos y canalizar las 

solicitudes de la población solicitante de los programas sociales a la delegación 

de Sedesol, donde se toman las decisiones respecto a los programas sociales: 

aprobación de proyectos e inclusión de población beneficiaria. 

 

Los encargados municipales de los programas sociales, señalan que si está 

dentro de los objetivos de los mismos, la generación de organizaciones, sin 

embargo, la población encuestada, señaló que con los programas sociales, la 

gente se reúne más, pero no reconoce que se haya impulsado la conformación 

de organizaciones. Éstas se han generado desde la dinámica señalada en el 

apartado anterior (7.2.2): a partir de la iniciativa de organizaciones civiles en la 

promoción de comités y organizaciones sociales, las cuales han presentado 

proyectos ante los programas sociales de la Sedesol. 

 

Los mecanismos diseñados desde los programas sociales para la generación 

de Participación Ciudadana se muestran limitados en Huayacocotla. En el 

siguiente apartado, se presenta el análisis de la segunda hipótesis.  
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7.2.3.2 Relación entre Capital Social y Participación Ciudadana 

 

Para el análisis de la segunda hipótesis: la configuración del Capital Social en 

tanto asociatividad y relaciones de confianza, es significativa en el nivel de 

Participación Ciudadana (NPC), presento información cuantitativa y cualitativa 

por cada uno de los componentes de dicha relación, es decir, asociatividad y 

confianza tanto horizontal (entre la población) como vertical (entre la población 

y el gobierno). En el desarrollo del propio análisis, se presentan algunos  

aspectos derivados de esta relación, específicamente relativos a la dinámica de 

afectación del Capital Social vinculada a la implementación de los programas 

sociales. 

 
Respecto al componente de asociatividad del capital social, se le preguntó a la 

población si participaba en alguna organización, la mayoría, el 96.4% respondió 

que no participan, mientras que el 3.6% restante, indicó que si, lo cual 

representa una proporción muy baja de participación en organizaciones, en el 

municipio de Huayacocotla.  

 
Tabla 33: Participación en organizaciones 

Ud. o algún familiar que viva que en esta 
casa, ¿participa en alguna organización? 

Si 3.60% 

No 96.40% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

También, la mayoría de la población encuestada no percibe presencia de 

organizaciones que apoyen en la solución de problemas, sólo el 39.6% 

respondió que si existen tales organizaciones. 
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Tabla 34: Organizaciones que apoyan en la solución de problemas 

 Existen organizaciones que 
apoyen en la solución de 

problemas de la comunidad 
 

No  60.40% 

Si 39.60% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

La actividad principal de las organizaciones, señalada por la población 

encuestada, es Derechos Humanos, en un 60%, mientras que 20% consideró 

―actividades para el mejoramiento de la comunidad‖ y ―educación a la 

comunidad‖ otro 20%. Lo cual es indicativo de lo expuesto en el apartado sobre 

la generación de organizaciones en el municipio de Huayacocotla, como 

respuesta ante las violaciones de los derechos humanos de la población de las 

comunidades, por parte de autoridades gubernamentales vinculadas con 

caciques de la región. 

 
Tabla 35: Trabajo en la organización 

¿Cuál es el trabajo que realiza la 
organización? 

 

Educación a la comunidad 20.00% 

Derechos humanos 60.00% 

Actividades para el 
mejoramiento de la comunidad 20.00% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Respecto al otro componente del Capital Social, la población considera que 

existe baja confianza horizontal, en las relaciones entre las personas de 

Huayacocotla, en un 76.4%, al sumar el porcentaje del 47.3% que respondieron 

confiar poco entre sí, con el 29.1% que expresó no tener confianza, mientras 

que la que considera que existe mucha confianza es el 23.6%. 
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Tabla 36: Relaciones entre personas de la comunidad 

¿Cómo piensa usted que son las 
relaciones entre las personas de la 

comunidad? 
 

Se tienen mucha 
confianza 23.60% 

Confían entre si 47.30% 

No se tienen confianza 29.10% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Este resultado se confirma con las respuestas de una pregunta de control 

respecto a la confianza horizontal, ya que el 60.1% indicó que sí le pedirían una 

garantía, al momento de solicitar un préstamo a algún vecino, como se observa 

en la tabla siguiente: 

 
Tabla 37: Confianza horizontal 

Si pidiera un préstamo a algún vecino, 
¿éste le pediría algún objeto de 

garantía? 
  

No 39.9% 

Si 60.1% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Respecto a la confianza vertical, también resultó baja, al sumar el 56.4% de la 

opción ―Algo de confianza‖ más el 21.8% de ―No le tiene confianza‖, es decir, 

78.2%, evidentemente mayor que el 20% que le tiene mucha confianza a la 

autoridad municipal. 

 
Tabla 38: Confianza vertical 

¿Qué confianza les tiene a las 
autoridades municipales? 

 

No le tiene confianza 21.80% 

Algo de confianza 56.40% 

Mucha confianza 20% 

No sabe 1.80% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 
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El balance resulta entonces, en un Capital Social bajo en el municipio de 

Huayacocotla, proveniente de los niveles bajos de confianza horizontal y 

vertical, con baja presencia de vida asociativa.  

 
A continuación establezco una serie de de relaciones entre los niveles de 

Participación Ciudadana alcanzados en los programas sociales: información, 

consulta y decisión, con estos componentes del Capital Social, la confianza y la 

vida asociativa.  

 
Se observa en primer término, que la población encuestada percibe que el 

gobierno ―informa a la población lo que hace‖, con el 39.5%; sigue la 

percepción que ―antes de decidir, consulta a la población‖, con el 35.4%; 

finalmente, con el 23.18%, respondió que ―decide junto con la población‖. 

 
Tabla 39: Participación del gobierno para mejorar condiciones de vida 

Para mejorar las condiciones de vida de la población 
¿qué hace el gobierno? 

 

Informa a la población lo que hace 39.50% 

Antes de decidir, consulta a la población 35.40% 

Decide junto con la población 23.18% 

No sabe 1.36% 

Total 100 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Como expuse en el capítulo cinco, en el apartado del método de investigación, 

utilizo la técnica Chi-cuadrada, dado el carácter nominal de las variables 

utilizadas, para probar la relación entre la confianza horizontal y la confianza 

vertical, respecto al nivel de Participación Ciudadana. De tal manera, se 

aprecian las siguientes relaciones: 

 

Entre la confianza horizontal y el nivel de Participación Ciudadana, la chi-

cuadrada resultó de .524, es decir, no significativa, situación explicable por la 

baja confianza horizontal registrada en Huayacocotla.   
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Tabla 40: Relaciones entre confianza horizontal y condiciones de vida de la 
población 

 
 Para mejorar las condiciones de vida de la población, 

¿qué hace el gobierno? 

Informa    
a la 

población 
lo que 
hace 

Antes de 
decidir 

consulta a 
la 

población 

Decide 
junto con 

la 
población 

 
No 

sabe 

 
 

Total 

 
¿Cómo 
piensa 

usted que 
son las 

relaciones 
entre las 
personas 

de la 
comunidad? 

Se tienen 
mucha 
confianza 
 

5.5% 14.5% 3.6% 5.5% 29.1% 

Confían 
entre sí 
 

18.2% 12.7% 7.3% 9.1% 47.3% 

No se 
tienen 
confianza 
 

7.3% 7.3% 7.3% 1.8% 23.6% 

Total 39.5% 35.4% 23.2% 1.4% 100.0% 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Como se muestra en las tablas siguientes, la relación entre la confianza 

horizontal, que resultó baja también, con el Nivel de Participación Ciudadana, 

no es significativa, al observar su estadístico Chi-cuadrada en .563 

(evidentemente mayor a .05). Se observa también que en el renglón donde se 

respondió que ―No le tiene confianza‖ a la autoridad municipal, la distribución 

de las respuestas es descendiente en función del Nivel de Participación 

Ciudadana, al pasar del 9.1% en Información, 7.3% en Consulta, y 0% en 

Decisión; en contraste; al tener ―mucha confianza‖ en las autoridades 

municipales, el porcentaje es el mismo para Información y Consulta, con el 

5.5% respectivamente, y mayor, 7.3%, para el nivel de Decisión. La falta de 

relación entre las variables, podría explicarse entonces a partir de la baja 

confianza hacia la autoridad municipal.   

 

 Valor Grados de 
libertad 

Significancia 
(de asociación) 

Chi cuadrada de 
Pearson  ( X2) 

5.155(a) 6 .524 
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Tabla 41: Relaciones entre confianza vertical y condiciones de vida de la 
población 

 

 Para mejorar las condiciones de vida de la población, 
¿qué hace el gobierno? 

Informa    
a la 

población 
lo que 
hace 

Antes de 
decidir 

consulta a 
la 

población 

Decide 
junto con 

la 
población 

 
 

No 
sabe 

 
 

Total 

Que 
confianza 
le tiene a 

las 
autoridades 
municipales 

No tiene 
confianza 

9.1% 7.3% 0% 5.5% 21.8% 

Algo de 
confianza 

16.4% 20.0% 10.9% 9.1% 56.4% 

Mucha 
confianza 

5.5% 5.5% 7.3% 1.8% 20.0% 

No sabe 
 

0% 1.8% 0% 0% 1.8% 

Total 30.9% 34.5% 18.2% 16.4% 100.0% 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Como se muestra en la tabla siguiente, también la relación entre el Nivel de 

Participación Ciudadana y la asociatividad, medida a través de participación en 

organizaciones, no es significativa, al presentar un estadístico Chi-cuadrada de 

.776. Como se expone líneas arriba, se registra un bajo nivel de asociatividad, 

al registrar un 3.6% de participación en organizaciones, lo que puede explicar 

la inexistencia de la relación entre la asociatividad y el Nivel de Participación 

Ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

 

 Valor Grados de 
libertad 

Significancia 
(de asociación) 

Chi cuadrada de 
Pearson  ( X2) 

7.717(a) 9 .563 
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Tabla 42: Relaciones entre participación en organizaciones y  condiciones de 

vida de la población 
 

 Para mejorar las condiciones de vida de la población, 
¿qué hace el gobierno? 

Informa    
a la 
población 
lo que 
hace 

Antes de 
decidir 
consulta a 
la 
población 

Decide 
junto con 
la 
población 

 
No 
sabe 

 
 
Total 

¿Ud. o algún 
familiar –que 
viva en esta 

casa– participa 
en alguna 

organización? 

Si 1.8% 1.8% 0% 0% 3.6% 

No 
 

29.1% 32.7% 18.2% 16.4% 96.4% 

Total 30.9% 34.5% 18.2% 16.4% 100.0% 

 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 
 

 

En este caso, con bajos niveles de asociatividad, confianza horizontal y 

confianza vertical, como componentes del Capital Social localizado en 

Huayacocotla, no existe una relación significativa con los Niveles de 

Participación Ciudadana. Sin embargo, también se observa que, aún con los 

bajos niveles registrados en los indicadores del Capital Social, en cuanto mayor 

confianza tanto horizontal como vertical se expresó, los Niveles de 

Participación Ciudadana son mayores.  

 

Finalmente, es oportuno señalar algunos elementos localizados a partir del 

desarrollo de este análisis, que pueden afectar también dicha relación entre el 

Capital Social y la Participación Ciudadana en los programas sociales. 

 

Como se expone en el capítulo seis de esta tesis, los programas sociales del 

gobierno federal mexicano son de carácter focalizado, tanto territorial, al 

localizar los municipios con alto grado de marginación, como poblacional, al 

 Valor Grados de 
libertad 

Significancia  
(de asociación) 

Chi cuadrada de 
Pearson  ( X2) 

1.105(a) 3 .776 
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ubicar dentro de esos municipios, la población pobre, a partir de la aplicación 

de una encuesta (prueba de medios). Ante este criterio de focalización 

territorial y poblacional, se le preguntó a los funcionarios gubernamentales, 

respecto al impacto de estos programas sociales en la población de las 

comunidades donde se implementan.  

 

Juan Alonso Ramírez, Enlace Municipal de Oportunidades, ante la pregunta 

¿cómo reacciona la gente que no es beneficiaria del programa?, respondió 

que: 

 
Lo que pasa es que en las comunidades hay familias que están bien 
económicamente, pero por cuestiones de cómo o quien hizo la 
encuesta…; tenemos mucha gente bien amolada, sin programa, pero 
mire la gente que vienen hacer la encuesta no permite, ni podemos 
hacer sugerencia de qué familias, a veces a quien le hacen caso es al 
presidente de comunidad y el sugiere como beneficiarios a sus amigos, 
familiares  y simpatizantes. Mire un ejemplo de esto es la comunidad 
Tenango, mire ahí son 50 familias, solo son beneficiarias 30 desde el 
programa Oportunidades, las otras reaccionan de forma negativa, las 
otras 20, pero sobre todo con nosotros pues creen que desde el 
ayuntamiento se establece a quien le dan o no. Hay que estarles 
explicando. Imagínese como está afectando en la escuela, se pelean 
hasta los chamacos, yo por eso les digo miren antes no tenían apoyo y 
trabajaban, ahora lo tienen y no quieren hacer nada, entonces quien los 
entiende. Eso provoca problemas en las comunidades, mire luego viene 
aquí conmigo a decirme como están las cosas, pero yo tengo que 
explicarles que yo no tengo nada que ver con esa selección. (Entrevista 
H-14)  

 

También a Luz María Borja Torres, Auxiliar Operativa de la región del 

Programa Oportunidades, se le preguntó si ¿hay conflicto entre las 

beneficiarias y las no beneficiarias del programa?, a lo que respondió:  

 
Conflicto no, pero si hay muchas quejas, pues tenemos casos de 
comunidades de 100 familias donde solo entran 60, entonces las demás 
se enojan, pero nosotros les decimos que ese resultado conforme al 
censo, nosotros no tenemos nada que ver. A veces se da el caso que la 
gente miente en la información, les da pena decir que no tienen cosas o 
que no tienen nada de recursos. (Entrevista H-18) 

 

Carlos Hernández, Agente Municipal, apunta que: 
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Los programas dan otros problemas porque luego piden muchos 
requisitos y papeles que la gente no tiene, o tienen errores sus papeles. 
¿Lo importante es el apoyo o el acta de nacimiento? La gente dice: no 
voy a recibir mi apoyo y los demás si, a veces esa persona ya no quiere 
participar en la comunidad, que participen los que reciben apoyo. Luego 
por faltas, las sacan de los programas y dicen: si mi niña le quitaron la 
beca para qué la mando a la escuela. (Entrevista H-17) 

 

Ante esta situación, Juan Alonso Ramírez, Enlace Municipal de Oportunidades, 

señala que:  

 
Por instrucciones de la gente de Jalapa, les dicen: el agente municipal 
no las puede obligar a participar, no las pueden obligar a hacer faenas, a 
dar cooperación para nada, entonces solo se complica más la cosa, 
vienen los presidentes de comunidad a decir, oye ese programa está 
trayendo problemas, y ahora es un desorden, además no puedo pedirles 
apoyo si la comunidad lo necesita, ustedes como ayuntamiento ayuden. 
Entonces hay problemas, en la reglas lo nombran como 
corresponsabilidad, pero si yo como gobierno te otorgo algún apoyo, tu 
debes de hacer algo, no voy hacer nada en la propiedad de los otros, 
pero deberían de plantear hacer labor por el bien de la comunidad. Pero 
la gente reacciona a su conveniencia, dicen no estamos obligados a 
nada. El sentido comunitario se perdió frente a un apoyo. Los impactos 
son más visibles en las comunidades pero la gente se está 
acostumbrando a tener un poco de dinero solo por unos meses que dura 
el programa, pero además la gente ya no quiere participar, pues los 
programas pagan y lo que eran los trabajos entre todos como la faena o 
el tequio, antes se hacían sin dinero, ahora las personas dicen que tu 
como encargado del programa o el presidente se quedan con el dinero y 
entonces ya no trabajan. (Entrevista H-14) 

 

Manuel Arrioja Martínez, Asistente Técnico del programa Oportunidades de la 

zona de Huayacocotla, menciona que:  

 
Nosotros no quitamos el programa, las que se quitan el programa son 
ellas, si no cumples con tus corresponsabilidades con el programa. Aquí 
las señoras cuando se les incorpora se les dice principalmente lo que 
tienen que hacer o las corresponsabilidades que tienen con el programa, 
entonces el programa se lo quitan ellas y es sabido por todas porque 
esto posteriormente nos puede generar problemas, cuando una señora 
entra al programa firma unos compromisos, si tienes niños en edad 
escolar mandarlos a la escuela, si no los mandas no te va a llegar la 
beca y se puede dar de baja, número dos, asistir a pláticas de salud y a 
consultas médicas programadas tú y todos los integrantes de tu familia 
que me diste en el censo, si no lo haces tú te estás quitando el 
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programa, número tres, gastarse el dinero del programa para lo que es, 
si no llegas a realizar alguna de estas corresponsabilidades tú como 
titular te quitas el programa, no te lo quito yo, ni el maestro, ni el doctor, 
ni nadie. (Entrevista H-16) 

 

Juan Alonso Ramírez, Enlace Municipal de Oportunidades, precisa que si las 

beneficiarias no reportan en qué se gastaron los recursos de las becas: 

 
Se reporta a la titular y se da de baja del programa, las titulares tienen 
una vocal que es su cabeza, los grupos que tienen 10 titulares cuentan 
con vocales, una de salud, una de educación y una de control y 
vigilancia. La de salud, ella se encarga de la clínica, la de educación de 
todo lo de la escuela y es ahí donde nos pasa a nosotros reportes de 
que las titulares están gastando en que cosas el recurso. (Entrevista H-
14) 

 

Uno de los requisitos para mantener la beca es llevar a revisiones médicas 

periódicas a las niñas y los niños. Luz María Borja Torres, Auxiliar Operativa de 

la región del Programa Oportunidades plantea que un problema que se da al 

respecto, es:  

 
Que las clínicas a veces si están lejos de las señoras, hay veces que la 
clínica está a dos horas o un poco más, pero tienen que caminar pues 
no hay transporte. En toda esta región un gran problema son los medios 
de transporte, pues miren aquí hay señoras que si no salen a una hora 
determinada ya no se pueden trasladar de un lugar a otro. Por eso hay 
ocasiones en que las citamos a una hora y llegan una o dos después a 
los cursos de capacitación, mira aquí hay señoras que caminaron hasta 
4 horas para salir a la carretera y después tienen que tomar la pasajera  
para llegar hasta acá. (Entrevista H-18) 

   
Con respecto a la emigración la mayoría de la población encuestada respondió 

que si cuenta con un componente de la familia trabajando fuera de la localidad 

(65.5%), el resto de la población contestó que no (34.5%). 

 

 

 

 

 

 



 

 306 

Tabla 43: Migración 

¿Algún miembro de su familia 
trabaja fuera de esa población? 

 

Si 65.50% 

No 34.50% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Efrén Castillo, presidente de la Organización Campesina de Huayacocotla, 

expone que: ―se va perdiendo la organización de las personas por la migración. 

La migración va rompiendo familias, luego las que se quedan, con sus hijos no 

pueden, y si no las apoyan sus familias, se tienen que ir también‖. 

 

Por otra parte, Juan limón, encargado de la región de Huayacocotla, por parte 

de la organización Fomento Cultural y Educativo A.C., señala que:  

 
Los programas de desarrollo social, han sido utilizados por los caciques 
en tiempos electorales. El programa Oportunidades, llegó solo cuando 
los priístas caciques de lo consideraron necesario, y el programa estuvo 
condicionado única y exclusivamente a los simpatizantes de este partido, 
quedando el resto de la población excluida de los beneficios del 
programa. (Entrevista H-12) 

 

En la actualidad no solo las familias priístas tienen los recursos del programa 

pues la presión ejercida por las organizaciones de la comunidad, ha posibilitado 

que los beneficios se ampliaran a una mayor parte de población. En este 

sentido, es importante destacar que en ocasiones, la llegada de los programas 

a las comunidades se realiza atendiendo las prioridades e intereses políticos 

que desde la cabecera municipal se manejan hacia las poblaciones. Existen 

ejemplos que marcan la preferencia clientelar hacia determinadas poblaciones 

pues ello implica votos a favor  de las personas en el gobierno municipal. En el 

caso de Chahuatlán, comunidad del municipio de Huayacocotla, el programa 

de Oportunidades en un inicio fue condicionado exclusivamente a la población 

priísta, lo que provocó un descontento generalizado entre los habitantes. 

Posteriormente con la aplicación del estudio socioeconómico, se efectuaron las 

gestiones para la ampliación de los beneficiarios (Santamaría, 2005). 
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Conclusiones del estudio de caso 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a la población en Huayacocotla, 

muestra que los programas sociales fueron observados como ―ayudas del 

gobierno‖ (54.2%) mientras que en un menor porcentaje señalé que son 

instrumentos para salir de la pobreza (22.9%) y son un derecho de los 

mexicanos (22.9%). Se presenta así, una visión asistencial sobre los 

programas sociales. 

 

Respecto a la primera hipótesis, donde el diseño de los programas sociales del 

gobierno federal mexicano 2000-2006, estimula la Participación Ciudadana, se 

presentó en primer término la descripción y valoración de los mecanismos de 

Participación Ciudadana de los programas sociales ejecutados en 

Huayacocotla; desde la perspectiva de los actores de gobierno y sociales, se 

observa que, excepto el programa Oportunidades, donde se instaló el ―Comité 

de Promoción Comunitaria‖, los demás programas no han implementado los 

mecanismos diseñados para el impulso de la Participación Ciudadana. Se ha 

dispuesto la  participación de los sectores gubernamental y social, desde el 

Consejo para la Planeación del Desarrollo Social Municipal, establecido en la 

normatividad de la entidad (Veracruz). Sin embargo, este consejo tiene una 

presencia marginal en la toma de decisiones de los programas sociales. En 

este sentido, el gobierno municipal, a través de los enlaces municipales de los 

programas, realiza labores administrativas, específicamente en la transmisión 

de información de la política social del gobierno federal –aunque también 

presenta dificultades en la obtención de la misma–, hacia la población, para 

difundir los requisitos y canalizar las solicitudes de la población solicitante de 

los programas sociales a la delegación de Sedesol, donde se toman las 

decisiones respecto a los programas sociales: aprobación de proyectos e 

inclusión de población beneficiaria. 
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Los encargados municipales de los programas sociales, señalan que si está 

dentro de los objetivos de los mismos, la generación de organizaciones, sin 

embargo, la población encuestada, señaló que con los programas sociales, la 

gente se reúne más, pero no reconoce que se haya impulsado la conformación 

de organizaciones. Éstas se han generado desde la dinámica señalada en el 

apartado anterior (7.2.2), a partir de la iniciativa de organizaciones civiles en la 

promoción de comités y organizaciones sociales, las cuales han presentado 

proyectos ante los programas sociales de la Sedesol. 

 

También se aprecian diversos aspectos que podrían afectar las relaciones de 

confianza entre los integrantes de la comunidad y de ésta hacia las autoridades 

municipales en Huayacocotla. El proceso de selección de la población 

beneficiaria del programa Oportunidades, ha generado distanciamiento entre 

las personas de la comunidad, y de éstas hacia las labores comunitarias. 

También la falta de infraestructura de servicios públicos, como el transporte y el 

acceso a instalaciones de salud, originan problemas para las personas 

beneficiarias: al no llevar a la niña o al niño a la revisión médica, se le 

considera faltar al compromiso del programa social, lo que se sanciona en 

algún momento con el retiro del programa, ocasionando que esa población se 

aparte también de las labores comunitarias. 

 

En el caso de Huayacocotla, la migración ha debilitado los lazos comunitarios 

de la población. Por otra parte, los mecanismos de selección de la población 

beneficiaria, del programa Oportunidades, junto con la presión por parte de 

organizaciones de la región, ha posibilitado el rompimiento de relaciones 

clientelares autoritarias, sostenidas por el gobierno municipal con la población.  

 

Los niveles de confianza, horizontal y vertical, y asociatividad en Huayacocotla 

resultaron bajos; mientras que la percepción sobre los niveles de Participación  

Ciudadana se situaron en información, consulta y decisión, de mayor a menor. 

Esto es, baja confianza y asociatividad en Huayacocotla se refleja en 
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relaciones no significativas respecto a los niveles de Participación Ciudadana, 

como se muestra con los estadísticos chi-cuadrada. 
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7.3 Terrenate, Tlaxcala 

 

Introducción 

  

Presento en primer momento, la ubicación del municipio donde incluyo una 

serie de datos sociales y demográficos, junto con las características generales 

de la población encuestada. En segundo lugar, expongo el desarrollo del 

Capital Social y la Participación Ciudadana en Terrenate, y finalmente, el 

análisis en torno a las hipótesis planteadas, con base en la información 

recabada a través de los instrumentos cuantitativos y cualitativos. 
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7.3.1 Ubicación del municipio 

 

La palabra Terrenate, constituye un vocablo compuesto del castellano y del 

náhuatl, proviene de la palabra terreno y del apócope náhuatl atexcatl, el cual 

deriva de las raíces atl, agua, y textli, masa. Así, Terrenate significa ―terreno de 

color de masa‖.  

 

Localizado al noreste del estado de Tlaxcala, el municipio de Terrenate colinda 

al norte con los municipios de Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, al sur con 

los municipios de Huamantla y Xaloztoc, al oriente se establecen linderos con 

el municipio de Altzayanca y el estado de Puebla, al poniente con el municipio 

de Tetla de La Solidaridad.  El municipio de Terrenate abarca una superficie de 

213.670  kilómetros cuadrados, lo que representa el 5.26 por ciento del total del 

territorio estatal, el cual asciende a 4,060.923 kilómetros cuadrados.  

 

El municipio de Terrenate en 1996, dividió su territorio para dar origen a los 

municipios de Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas. La cabecera municipal 

concentra la mayor parte de la población (4008 habitantes), le siguen: Toluca 

de Guadalupe, 2567 habitantes; Villarreal, 1426; Nicolás Bravo, 1263; 

Guadalupe Victoria, 749; El Capulín, 530, y; Los Ameles 250. La población total 

en el municipio de Terrenate, es de 12,629 habitantes; el porcentaje de 

población analfabeta de 15 años o más es de 13.22%; la población sin primaria 

completa de 15 años o más es el 32.64%, el porcentaje de ocupantes en 

viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo, 8.91%; el porcentaje de 

ocupantes en viviendas sin energía eléctrica, 3.63%; el porcentaje de 

ocupantes en viviendas sin agua entubada, 1.74%; el porcentaje de viviendas 

con algún nivel de hacinamiento, 65.24%; el porcentaje de ocupantes en 

viviendas con piso de tierra, 10.89%; la población ocupada con ingreso de 

hasta dos salarios mínimos, 82.4%; el índice de marginación es 0.1814, 

obteniendo de esta manera un grado de marginación alto (Conapo, 2005). 
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Mapa 8: Índice grado de marginación Tlaxcala, 2005 

 

Fuente Consejo Nacional de Población (Conapo), 2005. 

 

Las unidades de producción rural en el municipio ocupan una superficie de 

15,292 hectáreas, osea el 6.3 por ciento de la superficie del estado. De este 

total, 11,568 hectáreas, el 75.6% constituyen la superficie de labor, es decir, las 

tierras dedicadas a cultivos anuales o de ciclo corto, frutales y plantaciones. 

Por otra parte, existían un total de 3,584 hectáreas dedicadas a la ganadería; 

16 hectáreas con bosque o selva; 11 con bosque o selva con pastos y 113 

hectáreas sin vegetación.  

En la encuesta aplicada en el año 2006, para la realización de esta 

investigación, se obtuvo que el 68.1% de las personas que respondieron, 

fueron mujeres, y el 31.9% restante, hombres, como se aprecia en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 44: Población encuestada por sexo  

Género Porcentaje 

Mujeres 68.10% 

Hombres 31.90% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

La mayor parte de la población encuestada se ubica entre los 36 y 50 años, 

con el 47.3%, le sigue la población entre 21 y 35 años, con el 20.9%, y la 

población entre 51 y 64 años, con 15.5%. 

 

Tabla 45: Población encuestada por edad 

 
Edad 

 
18-20 21-35 36-50 51-64 65-80 

Terrenate 8.80% 20.90% 47.30% 15.50% 7.60% 
      Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

En torno a la escolaridad, se obtuvo que el mayor porcentaje correspondía a la 

población con primaria incompleta (31.1%), le secunda el 27.4% de personas 

con la primaria completa y el 22.2% sin estudio. 

 

Tabla 46: Población encuestada por escolaridad 

Escolaridad Porcentaje 

Sin estudio 22.20% 

Primaria incompleta 31.10% 

Primaria completa 27.40% 

Secundaria 16.30% 

Preparatoria o carrera 
técnica y más 3% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

  

Respecto a la ocupación, la mayoría de la población encuestada es ―ama de 

casa‖, con un 64.9%, siguiendo la de campesino, con un 31.3%, tal como se 

muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 47: Población encuestada por ocupación 

Ocupación 
 

Porcentaje 
 

Ama de casa 64.90% 

Campesino 31.30% 

Obrero 2.20% 

Comerciantes 0% 

Empleado 0% 

Profesionista 0% 

Estudiante 0.70% 

Total 99.10% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

Respecto a la percepción de la población encuestada en torno a los problemas 

de la comunidad, el 34.8% respondió que Migración; 19.3%, falta de servicios; 

y el 17%, pobreza, como se observa en la tabla siguiente:  

Tabla 48: Principal problema en su comunidad 

¿Cuál es el primer problema que 
consideran tiene ésta comunidad?  

 

Problemas  Porcentaje 

Pobreza 17.0% 

Problemas de tierras 9.6% 

Migración 34.8% 

Pleitos entre la población 3% 

Falta de empleo 14% 

Abusos de la autoridad 1.5% 

Falta de servicios 19.3% 

Falta de transporte 1% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Estos datos proporcionan un panorama general de las características socio-

económicas de la población del municipio de Terrenate, donde se 

implementaron durante el año de 2006, los siguientes programas sociales:  
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Cuadro 15: Programas implementados en Terrenate durante 2006 

Programa Mecanismo de Participación Ciudadana 

Micro-regiones  Consejo de Contraloría Social 

Oportunidades Comités de Promoción Comunitaria 

Opciones productivas Comités de Beneficiarios 

Empleo Temporal Comité de Beneficiarios 

Iniciativa Ciudadana 3x1 Comité de Validación y Atención a 

Migrantes 

Coinversión Social Proyectos de Coinversión 

Jóvenes por México Comité de Beneficiarios 

Subsidios a la Vivienda Progresiva Comité de Seguimiento 

Fuente: elaboración propia con base en http://ww.sedesol.gob.mx/ 

 

En el siguiente apartado se presenta como se configuró el Capital Social en 

Terrenate, junto con algunos mecanismos de Participación Ciudadana, para dar 

paso, en el apartado subsiguiente a la relación de éstos, con los programas 

sociales del gobierno federal mexicano implementados durante el año 2006. 
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7.3.2  Desarrollo del capital social y Participación Ciudadana en 

Terrenate 

 

En el municipio se registra la presencia de diversas organizaciones sociales y 

civiles, entre las que se encuentran: la Coordinadora Nacional de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas Revolucionarias (CNOCIR), con 

trabajo en la comunidad de Nicolás Bravo; el Frente de Organizaciones No 

Gubernamentales (FONOG), en la comunidad el Capulín –ambas 

organizaciones generan apoyos para el desarrollo de proyectos productivos–; 

el Centro de Derechos Humanos ―Fray Julián Garcés‖ A.C. (CFJG), que ha 

asesorado a agrupaciones sociales en la consolidación de procesos 

organizativos; y la Cooperativa de Producción ―Toxtli‖, con proyectos de 

economía y organización social.  

 

A principios del año 2000, el Centro de Derechos Humanos ―Fray Julián Garcés 

A. C.‖ (CFJG), inició actividades en el municipio de Terrenate, a partir del 

establecimiento de vínculos de trabajo con organizaciones sociales de la 

región. El CFJG está organizado en tres programas: a) de Derechos Humanos, 

en el que se acompañan a los comités que inician con la elaboración de un 

diagnóstico y agenda de derechos humanos; el b) Programa de Desarrollo 

Local, que tiene por objetivo propiciar espacios de articulación entre actores 

sociales y políticos locales para desarrollar iniciativas de políticas públicas; y c) 

el Programa de Defensa e Incidencia Pública que recibe y documenta casos de 

violaciones a los Derechos Humanos, para su defensa a nivel estatal y 

nacional. El CFJG, durante el año 2006 desarrolló tres acciones específicas de 

trabajo: a) incidencia en la legislación y políticas públicas ante el problema de 

tráfico de mujeres para la prostitución, b) incidencia en la legislación y políticas 

públicas ante el problema de daños a la salud por la contaminación del río 

Atoyac, e c) incidencia en la política de desarrollo social vinculada con 
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iniciativas de economía social54. En esta organización se realiza planeación, 

como lo señala Oscar Castro, Director General: 

 

En el CFJG hacemos planeación institucional cada tres años. Ahora en 
2006, hemos definido nuestra visión en función de la estrategia que 
seguimos en las 15 comunidades donde trabajamos y en función de los 
espacios de articulación para la atención a los problemas comunes de 
los comités de derechos humanos: la cooperativa Toxtli, la Coordiandora 
por un Atoyac con Vida, el Espacio de Mujeres en Lucha por la Dignidad 
y las otras iniciativas. (Entrevista T-18) 

 

En este proceso de planeación, se definieron objetivos en relación a la 

consolidación del proceso organizativo de los 15 comités de derechos humanos 

que asesora el CFJG y los espacios de articulación mencionados, donde se 

encuentra la cooperativa Toxtli. En el CFJG cada año se publica y difunde un 

informe de actividades, donde comunican los recursos que manejan, las 

acciones que realizan, las fuentes de financiamiento de sus proyectos y las 

inversiones que realizan con los actores locales, como en el caso del proceso 

de Terrenate, donde se hicieron inversiones para la construcción de una galera 

de conejos y un taller de peletería. 

 

Diversas poblaciones de la región, se encuentran organizados en Comités de 

Derechos Humanos, promovidos antes del inicio del CFJG. En estos lugares el 

trabajo empezó por la promoción de los derechos humanos: 

 
Cada comité que se formó, tiene un pleno del comité, un equipo 
coordinador y comisiones de trabajo, entre las que se encuentran, 
defensa de derechos humanos, derechos económicos, proyectos 
ambientales y derechos sociales y culturales. (Entrevista T-18) 

 

En una primera etapa del trabajo realizado e Terrenate por el CFJG,  la meta 

fue asesorar al Comité de Derechos Humanos y comenzar un proyecto 

cunícola en la comunidad de Villarreal; se instaló una galera ahí y en ―Cuatro 

Caminos‖, para producción intensiva. Oscar Castro, Director del CFJG, 

comenta que: 

                                                 

54
 Informe 2005 del CFJG. 
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En algunas comunidades, sobretodo en las microrregiones definidas por 
Sedesol, el trabajo es un poco más amplio, pues los proyectos están 
totalmente vinculados a una dinámica de red, a generar articulaciones 
locales a partir de lo productivo como en Terrenate, donde existe un 
proyecto de cunicultura regional. (Entrevista T-18) 

 

Sergio Luna, Gerente General de la Cooperativa Toxtli (entrevista 2), comenta 

que integrantes de esa asociación, realizaron durante el año 2003, diagnósticos 

participativos que mostraron como principales problemas: falta de salud, 

alimentación, desempleo y baja productividad de las tierras. Con base en ello 

es que decidieron experimentar con la producción del conejo como alternativa 

ante tal problemática. La cooperativa, tiene su primera reunión en marzo de 

2003, ya como cooperativa aunque se formaliza jurídica en noviembre de 2004. 

El objetivo planteado por la cooperativa fue: generar el desarrollo de proyectos 

comunitarios que promuevan el autoempleo, la mejora de la calidad de vida, el 

ahorro, la salud, a través de la organización de la gente.  

 

Sergio Luna, Gerente General de la Cooperativa Tochtli, menciona la manera 

como está organizada la cooperativa: 

 
Está la asamblea de socios, que es la máxima autoridad, 
aproximadamente 60 socios cunicultores de éstos; hay un consejo de 
administración, donde están el presidente, secretario, tesorero y dos 
vocales y tres personas del consejo de vigilancia, de este se desprende 
un gerente general el cual soy yo, hay un responsable de la producción, 
el gerente de producción, y la gerencia de comercialización, después 
tenemos de éstos dos, tenemos a un responsable de la producción en 
nave que depende del gerente de producción este técnico checa 
informas de la producción a los 60 socios. (Entrevista T-20) 

 

En la cooperativa se adoptó como parte de su reglamento que del total de la 

producción, una parte es para autoconsumo y otra para venta que se destina a 

un fondo social. Sergio Luna, añade que: ―en todos los proyectos manejamos 

un porcentaje de recursos propios que generalmente han empezado como 

capital semilla‖. (Entrevista T-20) 
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La cooperativa tiene cuatro expendios llamados ―Toxtli lo sano, lo justo‖, 

además de los productos de conejo, generan intercambios con otras 

organizaciones productoras, a partir de la propia dinámica comercial, venden lo 

que organizaciones afines les envían. 

 

Sergio Luna, comenta la combinación de objetivos comerciales y educativos de 

la cooperativa: 

 
Empezamos con 4 tiendas y eso nos ha resultado mejor incluso a la 
fecha. Cuando hay mayor producción de conejo nos lleva a un proceso 
educativo, o sea, usted compra algo justo, pague lo justo. Lo que hemos 
hecho es ese proceso educativo, organizativo, que han llevado hasta 
talleres considerando la base del consumo responsable, de ahí 
empezamos. (Entrevista T-20) 

 

Respecto a este proceso organizativo en el municipio de Terrenate, Oscar 

Castro, Director del CFJG, expone que ―el acompañamiento a la cooperativa 

(Toxtli), podría incrementar su efectividad para la incidencia en las políticas 

públicas, una vez que consolide su proyecto de cunicultura‖. 

 

Por su parte, Sergio Luna, Gerente General de la Cooperativa Toxtli, apunta 

que:  

 
El principal objetivo es organizar a los habitantes de las comunidades 
más marginadas en torno a un proyecto, en este caso un proyecto 
productivo que promueva los derechos humanos, concretamente en el 
caso de comercializadora y cooperativa Toxtli, es promover el ahorro, la 
organización comunitaria, mejorar el nivel alimenticio con la intención de 
fortalecer una mejora en la calidad de vida de las personas. (Entrevista 
T-20) 

 

Esta descripción, muestra una experiencia municipal reciente de conformación 

de Capital Social. En el siguiente apartado, se analiza el vínculo de éste, con 

los mecanismos de Participación Ciudadana dispuestos por los programas 

sociales del gobierno federal mexicano, referido a la constatación de las 

hipótesis de esta tesis.  
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7.3.3 Relación entre Política Social, Capital Social y 

Participación Ciudadana 

 

En este apartado, presento el análisis de las relaciones establecidas en las 

hipótesis de investigación, con base en la perspectiva de los actores sociales y 

gubernamentales, localizados en la interfaz de la política social implementada 

en el municipio de Terrenate. Para enmarcar dicho análisis, expongo  

apreciaciones de la población encuestada, en torno a su valoración de algunos 

aspectos de los programas sociales. 

 

A la pregunta: ¿por qué cree que existen los Programas de Desarrollo Social?, 

la población encuestada en Terrenate, respondió en un 49.5% que son ―ayudas 

del gobierno‖ y, en un 25.8%, ―instrumentos para salir de la pobreza‖, 

predominando una perspectiva asistencial; mientras que el 14% respondió que 

―son un derecho de los mexicanos‖. 

 

Tabla 49: Existencia de los Programas de Desarrollo Social 

¿Por qué cree que existen los PDS? 

Son un derecho de los mexicanos 14.0% 

Son un instrumento para salir de la pobreza 25.8% 

Son ayudas del gobierno 49.5% 

Son conquistas alcanzadas por los mexicanos 9.7% 

Son formas que utiliza el gobierno para controlar políticamente 1% 

Son utilizados para generar discordias en las comunidades 0% 

Total 100.00% 
      Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

La población encuestada de Terrenate, no reconoce que los programas de 

desarrollo social hayan contribuido a disminuir la pobreza, como se muestra en 

la tabla siguiente: 
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Tabla 50: Los Programas de Desarrollo Social en la disminución de la pobreza 

¿Los PDS han contribuido a 
disminuir la pobreza? 

 

No 66% 

Sí 34% 

Total 100 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

En congruencia con la respuesta anterior, la población encuestada en 

Terrenate, respondió mayoritariamente, 76%, que los programas de desarrollo 

social no han mejorado los servicios en la comunidad: 

  

Tabla 51: Los Programas de Desarrollo Social en la mejora de servicios 

¿Los PDS han mejorado los 
servicios en la comunidad? 

 

No 76% 

Sí 24% 

Total 100 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Estos datos, en torno a la percepción de la población encuestada, sirven de 

marco para presentar el desarrollo analítico, basado en las hipótesis de esta 

investigación, que presento a continuación. 
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7.3.3.1 Políticas sociales y Participación Ciudadana  

 

Para la primera hipótesis –donde se observa si el diseño de los programas 

sociales del gobierno federal mexicano, propician la Participación Ciudadana 

en función de los mecanismos dispuestos por tales programas, ya sea que 

incorporen espacios deliberativos para la toma de decisiones por parte de la 

ciudadanía y promueva la organización social–, se presentan algunas 

referencias de actores gubernamentales y sociales en torno a la 

implementación de los programas sociales del gobierno federal mexicano, junto 

con valoraciones de los mecanismos dispuestos en tales programas, para 

promover la participación de la ciudadanía.  

 

Respecto a la implementación de los programas sociales federales en el 

municipio de Terrenate, Víctor Hugo Lemus, Subdelegado de Desarrollo Social 

y Humano de la Sedesol, expuso que:  

Nosotros hemos tratado de mantener la línea de respeto a las instancias 
del gobierno federal a través de la coordinación del Coplade (Consejo 
para la Planeación del Desarrollo Estatal) quien es quien nos marca el 
acuerdo de coordinación con quien tenemos ya establecidos los montos 
y los ―techos‖ (económicos).  Por otro lado las dependencias federales y 
estatales que tienen que ver con la estrategia de Microrregiones, para 
canalizar a nuestros cuatro municipios más atrasados; ha sido tarea 
importante de la delegación como cabeza de sector el vincular a las 
dependencias sobre acciones concretas encaminadas a grupos 
vulnerables, entonces, si es para nosotros, una tarea, por un lado 
normativa y por otro lado de derivar recursos y por otro, deriva la 
corresponsabilidad y en ese sentido es lo que ha venido generando las 
posibilidades de desarrollo del estado. (Entrevista T-21) 
 

El Consejo para la Planeación del Desarrollo Estatal (Coplade) es una instancia 

de coordinación para la ejecución de la política social, entre el gobierno federal 

y los gobiernos estatales y municipales. En el caso de Tlaxcala, de ahí se 

derivan los comités de los programas sociales, que actúan como entes de 

decisión, como lo comenta Juan Carlos García, Director de Desarrollo Social 

del Consejo de Planeación para el Desarrollo  de Tlaxcala. 



 

 323 

El Copladet (Consejo de Planeación para el Desarrollo de Tlaxcala) 
cumple la función de coordinación pero sigue siendo regulación, 
acuerdo, planeación, es decir solo la articulación. En el  Copladet, con la 
parte normativa de la Sedesol, generamos los Comités, ahí planteamos 
las solicitudes, los proyectos y la jerarquización que creemos es la mejor 
para que éste lo defina si es correcto o lo modifique, el comité ya tiene 
participación no solamente del Copladet y de la Sedesol, o de la 
representación de los municipios, sino que adicionalmente se suman 
instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, y 
colegiadamente se hace la decisión colegiada. (Entrevista T-22) 

 

Añade que el Copladet:  

 

Le da seguimiento a los programas del ramo 20 y ahora hay más 
participación, hay más participación más a fondo, ahora ya interviene 
desde el propio convenio de desarrollo social con el estado y ya se pone 
el acuerdo con la coordinación, desde ahí el Copladet tiene un peso 
mayor; cambió hace aproximadamente unos dos años, ya con ello hay 
más participación de este Copladet, desde la identificación de las 
necesidades y de los beneficiarios. En cuanto a tamaño no ha crecido, 
más bien se ha profesionalizado. Al mismo tiempo el acatarse a las 
reglas de operación nos ha permitido participar más, nos hemos 
especializado más. (Entrevista T-22) 

 

Federico Dosamantes, Director de Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal 

de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, hace relevante la idea de 

la comunidad: ―lo cual es importante en el área del desarrollo social, a su vez 

es una estrategia vieja, que queremos crezca. Se pretende que sea integral, 

con capital social y humano, ambos se busca estimular‖. (Entrevista T-23) 

 

Héctor Vázquez, Coordinador del Copladet, comentó que de las reglas de 

operación, se consolidan la formación de los comités, se jerarquizan las 

acciones, se hace la apertura para las solicitudes, se marcan los tiempos, se 

cierran las solicitudes, se revisan los que cumplan con la norma, se informa a la 

contraloría del ejecutivo para que conozca lo que se va hacer y se calendariza, 

dando así  cumplimiento. Añade que: ―dentro de los municipios, hay un sin fin 

de actividades, entonces lo que nosotros hacemos es priorizar, nosotros solo 

podemos sugerir, que se plantee en el Consejo de Desarrollo Municipal, que es 

un cabildo ampliado‖. (Entrevista T-24) 
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Víctor Hugo Lemus, Subdelegado de la Sedesol, comenta, respecto a los 

comités, que ―son comités de contraloría social y en algunos casos son comités 

´microrregionales´, que incluyen varios municipios‖. (Entrevista T-21) 

 

El ayuntamiento de Terrenate, además de estar compuesto por un presidente 

municipal, un síndico y regidores de mayoría y de representación proporcional, 

lo forman también los presidentes de comunidad, electos de manera directa por 

cada demarcación territorial del municipio; esto, facilita una comunicación 

constante en las sesiones de cabildo. 

 
Josefa Cerón, Secretaria del ayuntamiento, expone que: 

  
Sabemos cuando llega el ―techo financiero‖, nos enteramos que el ―techo 
financiero‖, llega más o menos a principio de año y viene llegando en 
marzo, y los comités se encargan de hacer la solicitud con la directora, y 
vemos hasta donde pueden apoyar, nos basamos en qué tiempo llegará 
el techo financiero, porque cada mes, qué hace el presidente auxiliar, 
dice: el techo financiero llega en este mes y nos dice ¿qué prioridades 
tenemos?, ¿arreglamos calle, la luz?, ahí todos opinamos y nos vamos 
por votación. (Entrevista T-25) 

 

Aureliano Mejía, Secretario Técnico del Sistema Estatal de Promoción del 

Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), comenta sus funciones y 

vinculación con los presidentes de comunidad: 

 
Nosotros trabajamos con promotores comunitarios que son los 
responsables de  llevar a las comunidades toda la información referente 
a los apoyos en relación con las demás dependencias, ellos bajan la 
información, llevamos las platicas, damos apoyos de talleres, nosotros 
no tenemos recursos propios, lo que hacemos a través de un consejo 
técnico nos relacionamos con todas las dependencias estatales, 
federales y municipales, los compañeros con los presidentes de 
comunidad, y así vemos sus necesidades. (Entrevista T-26)  

 

Respecto a los mecanismos para informar a la ciudadanía de los programas 

sociales, Aureliano Mejía, Secretario Técnico del Sepuede, comenta que ―a la 

gente que va a las asambleas, se les informa del programa y se invita a 

participar, ellos eligen a su representante; con ese representante es con quien 

nosotros  nos comunicamos‖. Al respecto, Federico Dosamantes, Director de 
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Desarrollo Comunitario del Sepuede, expone que el perfil de los solicitantes, 

―viene de acuerdo a su producto, en su mayoría son familias, algunos grupos 

cooperativistas, los requisitos son perfil socioeconómico o  que pertenezcan a 

un grupo organizado‖. (Entrevista T-23) 

 

Héctor Vázquez Galicia, Coordinador del Consejo de Planeación del Desarrollo  

de Tlaxcala, expresó que los programas sociales:   

 
Dependen del gobierno federal, baja a través de la Sedesol y este lo 
manda a la entidad y este al municipio, una vez que se cumplió los 
requisitos y haber creado su Consejo de Desarrollo Municipal, y se les 
da el techo financiero a cada municipio, posteriormente su comité y 
luego al comité comunitario y de ahí al comité de obras, este 
normalmente se formaliza cuando en el cabildo ya se dio un acuerdo. 
(Entrevista T-24) 

 

De la canalización de los programas sociales al municipio, Armando Barrera, 

presidente municipal de Terrenate, señala que:  

 
Nosotros como ayuntamiento hemos tratado de llegar y de dar solución a 
las demandas, para mí ha sido aceptada esta intervención, lo que más 
piden es dinero para servicios de salud, porque acá no se tiene el 
seguro. Eso es lo que más piden y cuestiones de educación, agua 
potable electricidad. (Entrevista T-27) 
 

Al respecto, Josefa Cerón, Secretaria del Ayuntamiento, expresa que ―pasan 

conmigo, se les apoya, se canalizan a las dependencias, Sedesol, Sagarpa, 

etc., principalmente con los enlaces, que son nuestro medio entre la gente y el 

gobierno federal. En este proceso, la funcionaria municipal comenta que: 

 
Una vez que se consolidan las solicitudes, los proyectos se verifican y se 
hacen los comités. Hemos firmado acuerdo para regular todo el proceso, 
así la sociedad se vuelve contralor, ahí se cierra la transparencia. La 
innovación es que la toma de decisiones son tomadas con la 
participación de la sociedad. (Entrevista T-25) 

 

Aureliano Mejía, Secretario Técnico del Sistema Estatal de Promoción del 

Empleo y Desarrollo Comunitario, respecto a la Participación Ciudadana en los 

programas sociales, comenta que: ―ahí depende mucho de la gente, es más del 
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interés de la gente como se pueda dar una mayor participación y un mayor 

involucramiento‖ (Entrevista T-26). Edmunda Hernández, vocal de educación 

del comité del programa Oportunidades, en Terrenate, al respectó dijo: 

 
No éramos de las personas que participábamos en las reuniones y el 
programa si nos motivo mucho, por ejemplo ahora llega el presidente 
nos dice de los programas y hay que entrarle porque por decir la 
preparatoria se hizo por la unión del pueblo, o sea es cosa de que se 
motive uno y siga participando. (Entrevista T-28) 

 

Aureliano Mejía, Secretario Técnico del Sistema Estatal de Promoción del 

Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), expone que, para la detección de 

las necesidades sociales: 

 
Los  compañeros llegan a la comunidad y se hace un diagnóstico para la 
selección de las comunidades nos apoyamos en datos del INEGI, y 
aparte de una visita de pre-diagnóstico, cuando se define el universo se 
hace el diagnóstico comunitario que no es tan amplio, o sea detectamos 
necesidades, luego las llevamos a las dependencias correspondientes, 
de ahí surge una relación de necesidades, ahí depuramos los más 
importantes, vemos que problemas los puede solucionar cierta 
dependencia, o incluso la sociedad. (Entrevista T-26) 

 

En Terrenate, el programa de Micro-regiones55 ha sido importante para la 

canalización de recursos en el ámbito del desarrollo social, destaca la 

comunicación establecida entre la delegación de Sedesol y el gobierno 

municipal para el desarrollo de los programas sociales. El gobierno municipal 

estableció de acuerdo a su presupuesto aprobado, convenios de colaboración 

con la Sedesol para la realización de las obras que se realizarían durante ese 

año (2006), especialmente con la subdelegación de Microrregiones encargada 

de promover las obras de desarrollo local que se establecen como prioritarias 

                                                 

55
 El Programa Microrregiones, consiste en la inversión del gobierno federal en obras que 

disminuyan los índices de marginación de los municipios. Se eligen dentro de los municipios 
con alta marginación, las comunidades más rezagadas en materia de equipamiento e 
infraestructura a las que se les denomina Centro Estratégicos Comunitarios, y en coordinación 
con el gobierno municipal, se trata de elevar la cobertura en electrificación, drenaje, vivienda, 
salud, educación, agua potable, abasto, telefonía, caminos y la instalación de un Centro 
Comunitario de Aprendizaje. 
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en la estrategia federal hacia el municipio, y particularmente, las que se refieren 

a aportaciones que tiene que hacer el gobierno municipal.  

 

En el municipio de Terrenate, dentro del programa Microrregiones, las dos 

comunidades elegidas como Centros Estratégicos Comunitarios fueron 

Villarreal y el Capulín, porque presentaron índices de marginación cuyos 

componentes (redes de agua potable, electrificación, abasto, caminos, drenaje, 

escuelas, centros de salud y vivienda) fueron inferiores a la media estatal.  

 

En el 2006, la Sedesol emprendió en acuerdo con el gobierno municipal, el 

programa de Microrregiones como una estrategia de articulación de los 

programas federales con mezclas de recursos municipales y estatales para 

dotar de infraestructura y equipamiento a la comunidad de Villarreal. El 

ayuntamiento, a través del secretario y del presidente municipal, se encargaron 

de la relación con la Sedesol para todos los programas de desarrollo social 

federales. Sin embargo, en el caso de Villarreal que es la comunidad que 

destaca por el alcance del proyecto que se  realizó, fue el Presidente de 

Comunidad quien hizo el vínculo entre estas instancias. 

 

Oscar Castro, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, 

comenta al respecto: 

 

Puede decirse que el programa de Microrregiones ha obligado al 
gobierno municipal a establecer en la presidencia de comunidad, un 
vértice innovador de gestión local para el desarrollo, siendo esta figura la 
que sostiene las relaciones entre la dependencia federal, el 
ayuntamiento (pues participa de él) y la asamblea de la comunidad con 
la que decide la mayor parte de las obras que se realizan en las 
comunidades y otros asuntos de interés público. (Entrevista T-19) 

 

Se le preguntó a Juan Carlos García, Director de Desarrollo Social de la 

Coordinación de Planeación del Desarrollo de Tlaxcala (Copladet), respecto a 

la promoción de la Participación Ciudadana a través de los programas sociales, 

a lo que respondió:   
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Bien, estos dependen de las federales, nosotros no tenemos una Ley de 
Desarrollo estatal, no hay lineamiento s propios, reglamentos no hay de 
Participación Ciudadana, no hay con ese nombre, hay una que se refiere 
a ello que se llama la Ley de Coordinación Interinstitucional, también 
esta su reglamento, ese es, los lineamientos en como operan la 
ejecución del ramo 20 y 33. (Entrevista T-22) 

 

Hugo Lemus, Subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de 

Desarrollo Social, señaló que:  

 
Este gobierno federal ha sido muy bueno porque ya no da el subsidio 
directo, beca u otras formas tradicionales, sino que los hace más activos, 
más participantes, es ahí donde hay corresponsabilidad. Se está dando 
por ejemplo en Terrenate, osea en las micro-regiones. (Entrevista T-21) 

 

Sergio Luna, Gerente General de la Cooperativa Toxtli, comenta que: 

 
En el caso de la Cooperativa Toxtli existen muchos espacios de 
deliberación para el desarrollo de la organización, como los núcleos de 
cunicultores, los grupos de ordenamiento de la producción, el consejo de 
vigilancia y el consejo de administración. En este último se han 
construido las estrategias del proyecto y se ponen a consideración los 
mecanismos de gestión. Por ejemplo, en el caso de los proyectos que se 
desarrollaron en colaboración con la Sedesol, en esta instancia se 
desarrollan las estrategias y se vincula de manera conjunta la ejecución 
del proyecto y sus instancias de validación con la comunidad, evaluación 
y seguimiento y la relación de entrega recepción de los recursos 
invertidos. (Entrevista T-20) 

 

Respecto a la promoción de organizaciones a través de los programas 

sociales, Josefa Cerón, Secretaria del ayuntamiento, comenta que a través del 

consejo de desarrollo municipal, ―queremos hacerlo, el consejo ya está, trabaja 

con el programa social y que trabaja con gente ya constituida, en ese consejo 

lo conforma todo el ayuntamiento y organizaciones‖. (Entrevista T-25) 

 

Víctor Hugo Lemus, Subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la 

Secretaría de Desarrollo Social, comentó que en especial destaca en 2006, la 

participación de las organizaciones sociales en la comunidad de Villarreal, a 

propósito de la intervención de la subdelegación de Microrregiones de la 

Sedesol, sea en las asambleas donde se definieron las diferentes prioridades 
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para la comunidad, como en el desarrollo de los distintos proyectos que se han 

establecido de cada programa. (Entrevista T-21) 

 

Por su parte, Federico Dosamantes García, Director de Desarrollo Comunitario, 

del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario 

(Sepuede), señala que ―la Dirección de Desarrollo Comunitario tienen la función 

de que las expectativas para crear empresas, empleo  se trabaje a nivel grupo, 

con  la finalidad de reforzar el tejido social que implica el desarrollo 

comunitario‖. (Entrevista T-23) 

 

Víctor Hugo Lemus, Subdelegado de Desarrollo Social y Humano, señaló que: 

 

Las organizaciones son un andamiaje importante que nos vincula, en 
ese entendido de la corresponsabilidad, de hasta dónde tiene que 
desempeñar cada uno, ha sido importante. El poder tener buenas 
relaciones con las organizaciones y evitar bajo presión o bajo soborno, 
de ser tomadas la instalaciones, sea la fórmula para acceder a los 
programas; los ciudadanos y no las organizaciones, en ese entendido es 
importante como hemos vinculado esfuerzos con las organizaciones‖. 
(Entrevista T-21) 

 

Se encontró que la población encuestada, reconoce que con los programas 

sociales, la población se reúne más, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla 52: A partir de que llegaron los programas 

A partir de que llegaron estos programas la 
población de la comunidad, la gente: 

 

Se reúne más 95.80% 

Se reúne menos 3.10% 

Nunca se han reunido 1.0% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

En este sentido, se le preguntó a Edmunda Hernández, vocal de educación del 

programa Oportunidades, ¿antes de que existiera el Programa Oportunidades 

las mujeres se reunían?, ante lo que respondió: “Normalmente sí, pero ahorita 
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nos reunimos más que antes, porque por ejemplo si antes hacía falta en el 

centro de salud o se iba a formar el comité de salud, se hacía una junta 

general, aquí hacemos un junta general cada mes‖. (Entrevista T-28) 

 

La población encuestada reconoce que con los programas sociales, se ha 

promovido la organización social, en un 77.3%, mientras que el resto, 22.7%, 

señaló que no, como se observa en la tabla siguiente:  

 
Tabla 53: Relación entre Programas de Desarrollo Social y organización 

Los programas de desarrollo 
social han promovido la 

organización en la comunidad 

Sí 77.3% 

No 22.7% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Los diseños de los programas sociales del gobierno federal han encontrado en 

la coordinación intergubernamental, entre federación, estado y municipio, con 

la participación del sector social, espacios de deliberación que se concretan en 

los comités municipales o de comunidad, incorporando también a las 

organizaciones en la política social, como lo han expresado diversos actores.  

 

No obstante, los programas sociales han presentado algunos aspectos críticos 

en relación a su objetivo de promoción de la Participación Ciudadana. Juan 

Carlos García, Director de Desarrollo Social del Consejo de Planeación para el  

Desarrollo de Tlaxcala, comenta que: ―la ciudadanía puede ir directamente a 

solicitar su apoyos. Todas las dependencias tienen ventanillas, lo que ha 

fallado un poco es la escasa difusión de los mismos, no hay conocimiento de 

los programas‖. (Entrevista T-22) 

 

Héctor Vázquez, Coordinador del Consejo de Planeación para el Desarrollo de 

Tlaxcala, expone que: ―la participación y las organizaciones se han politizado 
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mucho, eso ha hecho que la gente no quiera aportar nada, pero ellos dicen 

dame el dinero y yo lo administro, cuando camina es cuando  se hace el 

convenio de yo te doy los materiales y tu pones la mano de obra‖. (Entrevista 

T-24) 

 

Víctor Hugo Lemus, Subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la 

Secretaría de Desarrollo Social, añade que: 

  
El programa  3 X1, tuvo problemas al inicio, se usó la simulación  (no 
estaban claros los actores en el extranjero), ahora a través de los 
consulados se ha fortalecido, se están focalizando con programas 
exitosos. Sobre todo porque ya no son financiamientos caídos, ya se 
exige el pago. (Entrevista T-21) 

 

Respecto al programa Oportunidades, Raquel Cuellar  Vázquez, enlace de ese 

programa en Terrenate, indica que a las personas interesadas, les informa las 

normas para ingresar, y a los que ya están, se les explica cuáles son sus 

obligaciones y derechos. Añade que: ―uno se encuentra con los casos, unos si 

están dispuestos a hacer lo que dice el programa, otros no quieren asumir, 

pero son la minoría, la mayoría de la gente lo acepta‖. También comenta que 

algunas personas de la población señalan que no les dan información respecto 

al programa. (Entrevista T-29) 

 

Víctor Hugo Lemus, Subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la 

Secretaría de Desarrollo Social, explica que, para designar a la población 

beneficiaria de los programas sociales, se hacen censos socioeconómicos de 

pobreza patrimonial, hay un monitoreo que es una innovación por parte del 

gobierno federal, a través de los comités. Añade que: ―en el caso de 

Oportunidades, se ha trabajado mucho en esto, estos padrones ciertamente 

tienen errores, pero se van perfeccionando‖. (Entrevista T-21) 

 

La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas 

Revolucionarias (CNOCIR), con trabajo en la comunidad de Nicolás Bravo; el 

Frente de Organizaciones No Gubernamentales (FONOG), en la comunidad el 
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Capulín, organizaciones que generan apoyos para el desarrollo de proyectos 

productivo, señalan que los formatos para presentar los proyectos son 

complicados y los procedimientos inhiben la participación de la gente más 

pobre. También, Héctor Vázquez, Coordinador del Consejo de Planeación para 

el Desarrollo de Tlaxcala, reconoce que: ―muchas veces toda la tramitología 

impide su adecuado acceso, porque los presidentes municipales y las 

organizaciones al ver el volumen de datos, ya no se acceden a ellos‖. El mismo 

funcionario comenta que: 

 
No hay flexibilidad de criterios para bajar el recurso, ejemplo, en el ―3 
X1‖, la condición es que sean migrantes, pero éstos no deben de estar  
asociados a un club y deben mandar una carta desde allá, de que si 
aceptan; muchos de ellos están de acuerdo en apoyar, pero si ellos no 
mandan la carta y mandan el dinero, no opera el programa, a veces los 
familiares asumen tal responsabilidad, pero si ellos no dan su dirección o 
un documento que lo sustente, entonces eso es una rigidez. (Entrevista 
T-24) 

 

Oscar Castro, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, 

expone que los operadores de los programas de desarrollo social se rigen por 

la normatividad establecida en cada uno de ellos, sean federales, estatales y/o 

municipales, sin embargo, se pueden constatar varios hechos que son 

comunes a todos los programas:56 

 

a) Los operadores con frecuencia no entienden las reglas de operación al 

confrontarlas con la realidad específica de las comunidades. 

b) Los operadores con frecuencia flexibilizan las normas de operación por 

dos razones: 1) para agilizar el desarrollo de los mismos y cumplir las metas 

establecidas en sus programas, 2) porque no logran que los beneficiarios 

comprendan las normas de cada programa. 

c) Los operadores suelen utilizar mecanismos en los que se agiliza su 

trabajo, no importando si esto redunda en el otorgamiento o exclusión de un 

beneficio a alguna familia que así lo requiera. 

                                                 

56
 Ver, Análisis de Implementación de Programas de desarrollo social de los 3 órdenes de 

gobierno en las microrregiones del estado de Tlaxcala. Instituto de Desarrollo Social, 2005. 
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d) Los operadores no suelen comunicarse entre sí para hacer concurrentes 

los programas que son similares aunque sus normatividades sean 

complementarias. (Entrevista T-29) 

 

Como se aprecia, en términos generales, aún con las observaciones críticas 

recientes, en el municipio de Terrenate, los diseños de los programas sociales 

han generado espacios deliberativos y organizativos para la participación de la 

ciudadanía en los mismos. Presento en el apartado siguiente, el análisis 

relativo a la segunda hipótesis de esta tesis. 
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7.3.3.2 Relaciones entre Capital Social y Política Social 

 

Para el análisis de la segunda hipótesis: la configuración del Capital Social en 

tanto asociatividad y relaciones de confianza, es significativa en el nivel de 

Participación Ciudadana (NPC), presento información cuantitativa y cualitativa 

por cada uno de los componentes de dicha relación, es decir, asociatividad y 

confianza tanto horizontal (entre la población) como vertical (entre la población 

y el gobierno). En el desarrollo del propio análisis, se presentan algunos  

aspectos derivados de esta relación, específicamente relativos a afectación del 

Capital Social con la implementación de los programas sociales. 

 

Respecto al componente de asociatividad del Capital Social, se le preguntó a la 

población si participaba en alguna organización, respondiendo en su mayoría 

que si, con el 62.3%, mientras que el 37.7 % respondió que no, lo que significa 

un nivel de asociatividad alto. 

 

Tabla 54: Participación en organizaciones 

¿Ud. o algún familiar-que viva en 
esta casa-participa en alguna 

organización? 

Sí 62.30% 

No 37.70% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

La mayoría de la población encuestada, respondió que sí saben de la 

existencia de organizaciones que apoyan la solución de los problemas de la 

comunidad, con un 72.6%, mientras que el 27.4% de la población encuestada, 

no las conoce. 
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Tabla 55: Organizaciones que apoyan en la solución de problemas 

¿Existen organizaciones que 
apoyen en la solución de 

problemas de la comunidad? 

Respuesta Porcentaje 

Si 72.6% 

No 27.4% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

La población encuestada, reconoce en un 58.3%, que el trabajo que realizan 

las organizaciones es de ―apoyo a campesinos y productores", siguiendo el 

16.7% que respondieron que se dedican a ―Derechos Humanos‖, y con 8.3% 

respectivamente, ―apoyo a las mujeres‖ y ―actividades para el mejoramiento de 

la comunidad‖, como se aprecia en la tabla siguiente: 

 

Tabla 56: Trabajo en la organización 

¿Cuál es el trabajo que realiza en la organización?  
 

Apoyo al campo y a los productores 58.30% 

Derechos Humanos 16.70% 

Apoyo a las mujeres 8.30% 

Actividades para el mejoramiento de la 
comunidad 8.30% 

Actividades religiosas 4.20% 

Hacen artesanías 4.20% 

Total 100.00% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

También se observa que el 54% de la población encuestada, identifica que las 

organizaciones existentes en Terrenate, fueron impulsadas por l@s 

ciudadan@s de la comunidad, y por el gobierno, en un 22%, como se aprecia 

en la tabla siguiente: 
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Tabla 57: Quienes impulsan las organizaciones 

¿Quiénes promovieron la formación de la 
organización? 

Los ciudadanos de la comunidad 54% 

El gobierno 22% 

La iglesia 9% 

Un partido político 3% 

Un grupo que vino de afuera 12% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Este nivel de asociatividad alto, a partir de la promoción de la organización 

social desde la comunidad, y reforzado con los programas sociales, se refleja 

en lo planteado por Edmunda Hernández, vocal del programa Oportunidades 

en la comunidad: 

 
Cuando llegó acá el desayunador no había Oportunidades; entonces 
para ese desayunador se hizo un comité en la primaria, se escogieron 8 
personas y esas personas se encargaban de traer a personas para que 
ayudaran a hacer de comer, cuando llega Oportunidades, y nos dicen 
que tenemos que hacer faena y dijimos si el desayunador le está 
sirviendo a nuestros hijos y de alguna manera y uno de los apoyos es 
alimentación, se nos ocurrió que mejor diéramos servicio en el 
desayunador y se hizo el acuerdo en que todas las beneficiarias de 
Oportunidades iban a venir a hacer la comida. (Entrevista T-28) 

 

Respecto al nivel de confianza horizontal, entre la población de Terrenate, se 

tiene que las personas encuestadas respondieron que ―se tienen mucha 

confianza‖ en un 49.6%, siguiendo ―confían entre sí‖, con el 36.3%, y 

finalmente, con el 14.1%, respondieron que ―no se tienen confianza‖. Lo 

anterior evidentemente resulta en un nivel de confianza alto entre la población 

de Terrenate, al sumar 85.9% de las respuestas entre ―confían entre sí‖ y ―se 

tienen mucha confianza‖.  
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Tabla 58: Relaciones entre personas de la comunidad 

¿Cómo piensa que son las relaciones de 
confianza entre las personas de la 

comunidad? 

No se tienen confianza 14.1% 

Confían entre si 36.3% 

Se tienen mucha confianza 49.6% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Esta confianza alta entre la población de Terrenate se confirmó al responder en 

un 92.9%, que, si pidiera un préstamo a algún vecino, éste no le pediría algún 

objeto en garantía, mientras que el 7.1% respondió que sí.   

 

Tabla 59: Confianza horizontal 

Si pidiera un préstamo a algún vecino, 
¿éste le pediría algún objeto de 

garantía? 
 

No 92.9% 

Si 7.1% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

También la confianza de la población hacia las autoridades, vertical, resultó 

alta, ya que el 47.1% de la población respondió que le tiene ―mucha confianza‖,  

el 29.3% le tiene ―algo de confianza‖, y el 22.1% ―no le tiene confianza‖. 

 

Tabla 60: Confianza vertical 

¿Qué confianza le tiene a las 
autoridades municipales? 

 

No le tiene confianza 22.10% 

Algo de confianza 29.30% 

Mucha confianza 47.10% 

No contesto 1.50% 

Total 100 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 
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Esta confianza alta hacia las autoridades municipales, es el resultado del 

proceso de relación entre las organizaciones con el gobierno municipal, estatal 

y federal a través de sus instancias vinculadas con los programas sociales. Al 

respecto, Sergio Luna, Gerente de la Cooperativa Toxtli, expuso que:  

 
La relación con las instancias de desarrollo social del gobierno federal y 
estatal empiezan a ser más independientes y fluidas por parte de la 
Cooperativa, aunque de esta región no forman parte de su Consejo de 
Administración. El caso de la cooperativa Toxtli, particularmente en las 
microrregiones de Españita y Terrenate a partir de la relación con el 
gobierno federal, con la Sedesol en su estrategia de microrregiones y de 
Agencias de Desarrollo Local y Opciones Productivas y en los proyectos 
de coinversión social del Indesol. Con las autoridades estatales 
sostenemos un diálogo en torno a los programas de política social y con 
las autoridades municipales, sobretodo las presidencias de comunidad, 
es una relación de colaboración. (Entrevista T-20) 

 

 

Oscar Castro, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, 

comentó que ―para el caso de la relación con las autoridades locales y con 

Sedesol,  con el Consejo de Administración de la misma, quienes forman parte 

de distintos comités, son los integrantes de los Comités de Derechos 

Humanos‖. (Entrevista T-19) 

 

A continuación establezco una serie de de relaciones entre los niveles de 

Participación Ciudadana alcanzados en los programas sociales: información, 

consulta y decisión, con estos componentes del Capital Social, la confianza y la 

asociatividad. Vale recordar (ver supra) que los niveles de confianza tanto 

horizontales (entre la población) como verticales (de la población con los 

gobernantes) y de asociatividad, son altos. Lo que significa un Capital Social, 

evidentemente alto (en función de las combinaciones entre los indicadores, 

establecidas en el capítulo cinco de esta tesis).   

 

Para identificar el Nivel de Participación Ciudadana alcanzado en los 

programas sociales, se le formuló una pregunta a la población, misma que se 

refleja en la siguiente tabla:  
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Tabla 61: Participación del gobierno para mejorar condiciones de vida  

Para mejorar las condiciones de vida de 
la población ¿qué hace el gobierno? 

Informa a la población lo 
que hace 7% 

Antes de decidir 
consulta a la población 38% 

Decide junto con la 
población 55% 

 
Total 

 
100.0% 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

 

Como se observa, el 55% de las personas encuestadas percibe que el 

gobierno decide junto con la población en la mejora de las condiciones de vida, 

siguiéndole el 38% en el nivel de consulta y el 7% en el nivel de información. 

Esta percepción elevada de la participación en la toma de decisiones puede 

relacionarse con la construcción del Capital Social en Terrenate donde se han 

conformado relaciones de confianza y asociatividad altas. Presento a 

continuación. Las relaciones donde se observa el vínculo entre los niveles de 

Participación Ciudadana y las confianzas horizontal y vertical, y asociatividad, 

detectas para este caso.  

 

Como expuse en el capítulo cinco, sobre el método de investigación, utilizo la 

técnica Chi-cuadrada dado el carácter nominal de las variables utilizadas, para 

probar la relación entre confianzas, horizontal y vertical, y asociatividad, 

respecto a los niveles de Participación Ciudadana. De tal manera, se aprecian 

las siguientes relaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 340 

Tabla 62: Relaciones entre confianza horizontal y condiciones de vida de la 
población 

  

 Para mejorar las condiciones de vida de la población, 
¿qué hace el gobierno? 

Informa    
a la 
población 
lo que 
hace 

Antes de 
decidir 
consulta a 
la 
población 

Decide 
junto con 
la 
población 

 
No 
sabe 

 
 
Total 

¿Cómo 
piensa 

usted que 
son las 

relaciones 
entre las 
personas 

de la 
comunidad? 

Se tienen 
mucha 
confianza 
 

8.2% 18.6% 22.3% .5% 49.6% 

Confían 
entre sí 
 

5.2% 7% .8% 0% 14.1% 

No se 
tienen 
confianza 
 

2.2% 4.4% 0% 7.4% 14.1% 

No sabe 0% 0% .7% 21.5% 22.2% 

Total 20.0% 28.9% 3.7% 47.4% 100.0% 

 

 Valor Grado de 
libertad 

Significancia 
(de asociación) 

Chi cuadrada de 
Pearson  ( X2) 

51.299(a) 9 .000 

           Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 

 

Como se observa, el estadístico Chi-cuadrada es de .000, lo cual indica que 

existe relación entre las variables. Así, entre más confianza horizontal, se 

aprecia una mayor participación en las decisiones de las acciones de gobierno 

para mejorar las condiciones de vida de la población. Se puede constatar esta 

relación al afirmar, con base en el cuadro anterior, que entre más confianza 

entre la población, se aprecia un mayor nivel de Participación Ciudadana, al 

pasar en el renglón de ―mucha confianza‖, del 8.2% en el nivel de información, 

al 18.6% en el nivel de consulta y al 22.3% en el nivel de decisión. En el 

renglón de ―confían entre sí‖, se presenta una tendencia similar, al pasar del 

5.2, al 7% y 8.2%, respectivamente en los niveles de participación de 

información, consulta y decisión. 
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Tabla 63: Relaciones entre confianza vertical y condiciones de vida de la 
población 

 
 Para mejorar las condiciones de vida de la población, 

¿qué hace el gobierno? 

Informa    
a la 
población 
lo que 
hace 

Antes de 
decidir 
consulta a 
la 
población 

Decide 
junto con 
la 
población 

 
 
No 
sabe 

 
 
Total 

 
Que 

confianza 
le tiene a 

las 
autoridades 
municipales 

No tiene 
confianza 

6.7% 7.4% 1.5% 26.7% 22.1% 

Algo de 
confianza 

11.1% 14.1% 2.2% 20.0% 29.3% 

Mucha 
confianza 

2.2% 5.9% 40.0% .7% 47.1% 

No sabe 
 

0% 1.5% 0% 0% 1.5% 

Total 20.0% 28.9% 43.7% 7.4% 100.0% 

 
 

 Valor Grado de 
libertad 

Significancia 
(de asociación) 

Chi cuadrada de 
Pearson  ( X2) 

22.271(a) 9 .008 

           Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 
 

 

En la relación entre la confianza hacia las autoridades municipales y el nivel de 

Participación Ciudadana, el estadístico Chi-cuadrada, da muestra de su 

significancia al ubicarse en el .008%. Como se aprecia, se da una mayor 

percepción en el nivel de Participación Ciudadana relacionado con la respuesta 

―mucha confianza‖ hacia las autoridades municipales, al pasar del 2.2% al 

5.9%, y 40%. Tendencia que se confirma en el total de las columnas relativas a 

los niveles de confianza: 20% en Información, 28.9% en Consulta y 43.75 en 

Decisión. 

 

También la relación entre la asociatividad, medido a través de la participación 

en organizaciones, con los niveles de Participación Ciudadana, resultó 

significativa, ya que el estadístico Chi-cuadrada es de .017; también se observa 

que las personas que respondieron si participar en organizaciones, perciben de 
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manera ascendente el nivel de Participación Ciudadana, al pasar del 18.5% en 

Información, al 27.4% en Consulta, y 43.7% en la Decisión. 

 

Tabla 64: Relaciones entre participación en organizaciones y  condiciones de 
vida de la población 

 
 

 Para mejorar las condiciones de vida de la población, 
¿qué hace el gobierno? 

Informa    
a la 

población 
lo que 
hace 

Antes de 
decidir 

consulta a 
la 

población 

Decide 
junto con 

la 
población 

 
No 

sabe 

 
 

Total 

¿Ud. o algún 
familiar –que 
viva en esta 

casa– participa 
en alguna 

organización? 

Si 18.5% 27.4% 43.7% 6.7% 62.3% 

No 
 

1.5% 1.5% 0% .7% 37.7% 

Total 20.0% 28.9% 43.7% 7.4% 100.0% 

 
 

 Valor Grado de 
libertad 

Significancia 
(de asociación) 

Chi cuadrada de 
Pearson  ( X2) 

2.275(a) 3 .017 

           Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 2006 
 

 

Con estas relaciones establecidas entre las variables, se corrobora que los 

niveles altos de confianza y de asociatividad en Terrenate son significativos en 

relación al nivel de Participación Ciudadana percibido por parte de la población.  

 

Antes de concluir este caso, presento unas consideraciones de los actores 

sociales y de gobierno relacionados con algunos aspectos de los programas 

sociales vinculados con el Capital Social.    

 

Víctor Hugo Lemus, Subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la 

Secretaría de Desarrollo Social, indicó que las ventajas de los programas 

sociales actuales (del gobierno federal 2000-2006) es que se puede tener 

información para la selección de proyectos o beneficiarios: ―hay un estándar de 

selección, ahora cualquier presidente municipal puede venir y verificar porque 
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su proyecto no entró, otro pro es que se focalizan los sectores más pobres, es 

decir se llegan a los más pobres‖. Sin embargo, añade que ―los contras, es que 

todo programa pueda ser manipulado‖. El mismo funcionario, expresa la 

dificultad para aplicar la selección en los programas sociales focalizados:  

 

En el caso de los ciudadanos, el poder también hacerles del 
conocimiento de manera abierta el porque y para quien son los 
programas sociales y que nuestra atención va dirigida a los grupos 
vulnerables que están en desventaja frente a los ciudadanos comunes 
que tienen cualquier ventaja, ha sido importante. No es fácil el recibir 
una solicitud y rechazarla y decirle que no cumple con la vulnerabilidad 
que necesita para acceder a dicho programa. (Entrevista T-21) 

 

Juan Carlos García, Director de Desarrollo Social de la Coordinación de 

Planeación del Desarrollo de Tlaxcala, expresó que la distribución de los 

recursos de los programas sociales se hace de manera directa, lo que evita 

intermediarios: 

 
Es directamente con la gente que solicita el apoyo, no hay 
intermediarios, los programas son individualistas, personalistas;  a él 
sólo se le dice: si pasó o no su proyecto y se le sugiere a que otro 
programa se le puede canalizar, por eso tenemos la asesoría técnica de 
la Sedesol y del Copladet, de lo que se trata es de eficientar los 
recursos. (Entrevista T-22)  

 

Josefa Cerón, Secretaria del Ayuntamiento de Terrenate, expresó que el 

programa Oportunidades ha provocado actitudes negativas de la población, 

relacionadas con la colaboración entre la comunidad:  

 
En el Oportunidades se le ha hecho un terrible mal a la gente porque se 
acostumbran a pedir y no a trabajar, se ha fomentado la flojera, el 
conformismo, uno habla con la gente y le dice: vamos a hacer esto, 
aquello, y dicen, no para qué, ya no tarda el Oportunidades. (Entrevista 
T-25) 

 

Raquel Cuellar, Enlace del programa Oportunidades en el municipio de 

Terrenate, comentó la forma de elegir a las vocales de este programa, para 

vigilar su cumplimiento: 
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Ordenes no les damos, son parte de las titulares del Oportunidades, 
ellas mismas seleccionan a quienes las van a representar, su función es 
de que chequen que todo opere bien, que participen; hay una vocal de 
educación, salud, de control y vigilancia, esta checa que no se utilicen 
las cosas para fines partidistas y que se lleven bien. (Entrevista T-29) 

 

Se le preguntó a Edmunda Hernández, vocal de educación del programa 

Oportunidades, si éste causaba problemas entre la comunidad al no incluir a 

todas las personas solicitantes: ―problemas no, porque no fue algo que 

escogimos, o que yo sé de este programa, y aquí mi familia entra y las demás 

no, y eso fue dependiendo de  los datos que cada quien dio‖. Añadió que se 

presentó un problema relacionado con la operación del programa: 

 
A nosotros a todos los niños de la primaria no les llegó su beca de útiles 
escolares, fue porque la información no la giró el director a tiempo, la 
información llegó tarde por eso ya no llegó el recurso. Y si no van a sus 
citas, también, porque estas son obligatorias, yo como adulta, si estoy 
embarazada, tengo visita de 1 a 2 veces al año, y si no voy, entonces 
me ponen falta y con 3 faltas me descuentan y no me pagan, no me 
pagan no me dan, el apoyo monetario no me dan, porque mi 
responsabilidad es asistir a las platicas. Porque así como tenemos 
beneficios tenemos obligaciones con el programa. (Entrevista T-28) 

 

Finalmente, Sergio luna, Gerente General de la Cooperativa Toxtli, expresó 

que:  

La coyuntura política de este año (2006), las elecciones de todos los 
órdenes de gobierno, provocó mucha inestabilidad en la comunidad de 
Villarreal, haciendo que una parte de los cunicultores se salieran del 
proceso por promesas electorales; sin embargo, la organización social 
se mantiene y la relación con las instancias gubernamentales para este 
efecto también. (Entrevista T-20)  
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Conclusiones del caso 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a la población en Terrenate, muestra 

que los programas sociales fueron observados como asistenciales más que de 

realización de derechos de la ciudadanía y con un impacto bajo en la 

percepción de la población en relación al abatimiento de la pobreza y a la 

mejora de los servicios.  

 

Respecto a la primera hipótesis, donde el diseño de los programas sociales del 

gobierno federal mexicano 2000-2006, estimula la Participación Ciudadana, se 

observa en Terrenate la creación de espacios de deliberación, tanto en el 

ámbito estatal, con el Consejo de Planeación para el Desarrollo de Tlaxcala 

(Copladet), como en el municipal, con el Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (Coplademun) y los comités dispuestos por los programas 

sociales.  

 

El Copladet está formado por la delegación de la Sedesol en la entidad, por 

instancias del sector social del estado de Tlaxcala, presidentes municipales y 

organizaciones de la sociedad civil. En el Codemun, participan también 

instancias de gobierno de los ámbitos federal, a través de los enlaces 

municipales de la delegación de la Sedesol en la entidad, junto con el 

ayuntamiento y los presidentes de las comunidades, y organizaciones sociales 

y civiles. Los comités son formados con la participación de la ciudadanía de las 

comunidades que integran el municipio y que son usuarios de los programas 

sociales. 

 

Estos espacios de deliberación e incorporación de la ciudadanía, en lo 

individual y a través de su organizaciones, parecen provenir de dos fuentes: i) 

de la ejecución adecuada de los diseños de los programas sociales, dispuestos 

para el impulso de la Participación Ciudadana y aprovechamiento del Capital 

Social, y ii) de la dinámica organizativa de Terrenate, con experiencias desde la 
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conformación de los comités comunitarios de promoción de los Derechos 

Humanos  y la cooperativa de producción. 

 

También estos espacios de deliberación en los ámbitos estatal, municipal y 

comunitario ha permitido la participación de la ciudadanía en los programas 

sociales, desde un adecuado flujo de información hacia la población e 

instancias de gobierno, y la incorporación de la ciudadanía en las decisiones y 

labores de contraloría social, para la aplicación correcta de los propios 

programas. 

 

Un aspecto importante a destacar en este caso, es la perspectiva territorial en 

la aplicación de los programas sociales, desde el programa Microrregiones, lo 

que ha posibilitado la participación de organizaciones sociales en las 

asambleas donde se adoptan decisiones en torno a los programas sociales. 

También las presidencias de comunidad57, al participar en las asambleas 

dispuestas por el programa Microrregiones, han sido un canal importante de 

vinculación entre las necesidades sociales de sus comunidades con los 

recursos de la política social. 

 

No obstante, esta sinergia de instancias de gobierno con actores sociales, para 

la producción de espacios de deliberación y organizativos, para la Participación 

Ciudadana, algunos aspectos críticos de los programas sociales, se refieren a 

la ―inflexibilidad‖ con la que se aplican algunos criterios por parte de los 

promotores o enlaces de los programas sociales del gobierno federal, debido al 

desconocimiento de las situaciones específicas del desarrollo de las 

comunidades.  

 

En relación a la segunda hipótesis: el nivel de la Participación Ciudadana 

(NPC) en los programas sociales depende de la configuración del Capital 

Social en tanto relaciones de confianza horizontal y vertical y el nivel de 

                                                 

57
 Estas presidencias son autoridades electas directamente en el ámbito comunitario de los 

municipios. 



 

 347 

asociatividad medido a través de la presencia de organizaciones, se pueden 

apreciar niveles de confianza horizontal y vertical, y de asociatividad, altos 

(superiores al 50%), lo que evidentemente resulta en un Capital Social alto en 

el municipio de Terrenate, con base en los indicadores establecidos (en el 

capítulo 5) para el desarrollo de esta investigación. 

 

La percepción de la población encuestada en Terrenate es que se participa en 

el nivel de decisión de Participación Ciudadana, siguiéndole los niveles de 

consulta e información. Las relaciones resultaron significativas, tanto con las 

confianzas, horizontal y vertical, como con la asociatividad. La relación con la 

confianza, puede significar que entre mayor confianza más percepción en el 

nivel de Participación Ciudadana, mientras que con una mayor participación en 

organizaciones, la percepción sobre los niveles de Participación Ciudadana es 

ascendente: de la información a la consulta y decisión.  

 

Como presento en las conclusiones de la hipótesis anterior, en Terrenate han 

coincidido tanto una dinámica de organización social, como la adecuada 

implementación de los diseños de los programas sociales, dispuestos para la 

generación de Participación Ciudadana, lo cual se detecta en las relaciones 

localizadas entre la confianza y asociatividad, con los niveles de Participación 

Ciudadana. Esta misma dinámica, ha impactado también en una labor de 

contraloría social, reconocida tanto por instancias de gobierno como por 

actores sociales, lo que ha significado una menor presencia de relaciones 

clientelares en el municipio: se advierte de una afectación localizada durante un 

procesos electoral, pero al mismo tiempo se argumenta que no trascendió por 

los lazos organizativos establecidos entre la comunidad del municipio.   

   

Deberías desarrollar un poco más la parte analítica de la comparación. En este 

sentido, sería bueno que discutieras algo más sobre las diferencias que 

encuentras entre los tres casos al contrastar tus hipótesis, y que plantearas de 

forma más explícita qué variables o mecanismos intervienen en estas 



 

 348 

diferencias. Es importante avanzar en el análisis, y en destacar aspectos que 

surgen como novedosos del estudio de los casos. 
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7.4 Colofón del capítulo: comparación de los casos 

 

Como se establece en el capítulo cinco, los casos de estudio desarrollados en 

esta tesis, coinciden en que son municipios donde se implementaron   

programas de desarrollo social con mecanismos de Participación Ciudadana 

durante el año 2006, en comunidades ubicadas dentro de las Microrregiones, 

es decir, zonas con índices de marginación alta, y con experiencias que dan 

cuenta de la presencia de Capital Social en el ámbito municipal. Estas 

características, permiten comparar los casos y encontrar variaciones para 

clarificar las relaciones establecidas en las hipótesis de trabajo. 

 

La caracterización de los casos, se basó en:  

 la configuración del Capital Social en cada municipio, 

 los mecanismos de Participación Ciudadana establecidos formalmente 

en  los programas de desarrollo social, 

 el alcance de la Participación Ciudadana en tanto información, consulta, 

y decisión, en relación a la configuración de Capital Social –confianza 

horizontal y vertical, y presencia de organizaciones-, y 

 la relación entre los programas sociales y el Capital Social. 

 

La variación esperada con estos casos, evidentemente se refiere a las 

relaciones establecidas en las hipótesis. Para la primera de ellas: los diseños 

de los programas sociales promueven la Participación Ciudadana, se esperaba 

observar si tales mecanismos generaron espacios deliberativos y de fomento a 

la organización social, para la participación en las decisiones de los programas 

sociales, e identificar las condiciones con las cuales se presentan. Respecto a 

la segunda hipótesis: las diferentes configuraciones de Capital Social, 

observadas a través de las relaciones de confianza horizontal y vertical y 

presencia de vida asociativa, se vinculan con los niveles de información, 

consulta y decisión, relativos a la Participación Ciudadana alcanzada en la 

política social implementada en dichos municipios de estudio, se esperaba que 

los casos de mayor confianza y vida asociativa alcanzarían un nivel de 
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Participación Ciudadana alto en las decisiones, mientras que un menor nivel de 

confianza y de asociatividad, de Capital Social, se reflejaría en un menor 

alcance de la Participación Ciudadana en los programas sociales, en los 

niveles de consulta e información.  

 

Para la primera hipótesis –donde se observa si el diseño de los programas 

sociales del gobierno federal mexicano, propician la Participación Ciudadana 

en función de los mecanismos dispuestos por tales programas, ya sea que 

incorporen espacios deliberativos para la toma de decisiones por parte de la 

ciudadanía y promuevan la organización social–, se presentaron valoraciones 

por parte de actores sociales y gubernamentales en cada caso. 

 

Un aspecto constante en los tres estudios de caso, es que la formación de 

organizaciones sociales arraigadas en las comunidades de cada municipio, fue 

asesorada por organizaciones civiles en temas de desarrollo local, derechos 

humanos, democracia en el ámbito municipal, y proyectos productivos, entre 

otros. En Cuquío, el desarrollo de la Organización Campesina Indígena de 

Jalisco (OCIJ), fue asesorada por ACCEDE, A.C.; en Huayacocotla, Fomento 

Cultural y Educativo, A.C., impulsó el establecimientos de diversas 

organizaciones de derechos humanos y de productores; y en Terrenate, el 

Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, A.C., apoyó en la 

conformación de comités de derechos humanos y de la organización de 

productores Toxtli. Estos agentes externos, las organizaciones civiles, 

promotoras del desarrollo, fortalecieron la vida asociativa de las comunidades y 

la creación de espacios públicos sociales, para la participación en la toma de 

decisiones de políticas de desarrollo en el ámbito municipal. 

 

En Cuquío, la Organización Campesina Indígena de Jalisco, fue  gobierno 

durante el período…, lo que potenció la conformación del Consejo Democrático 

Municipal de Cuquío (Codemuc), donde se plantearon como objetivos: Influir en 

la definición de prioridades en los programas de gobierno, participar en la 

elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, promover la participación, 
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organización y conciencia ciudadana en los habitantes del municipio, y 

promover y vigilar la creación, participación y fortalecimiento de sus 

comunidades o barrios en los consejos zonales. El Codemuc, funcionó como 

un mecanismo social de deliberación ciudadana para la toma de decisiones 

respecto a las obras y servicios públicos requeridos por la comunidad. 

 

 En Cuquío, se formaron  algunos comités dispuestos en el diseño de los 

programas sociales,  para la aprobación y control de los proyectos, como 

Opciones Productivas y Empleo Temporal; ó para el seguimiento de las 

acciones, como en el programa Oportunidades; o bien, de relación directa con 

organizaciones civiles para canalizar el programa de Coinversión Social a 

través de proyectos co-responsables entre ciudadanía y gobierno.  

 

En este caso se observa que: más que los comités dispuestos en los diseños 

de los programas sociales, la Participación Ciudadana se dio a través del 

Codemuc, es decir desde la instancia generada en el ámbito social, constituido 

como espacio de deliberación y decisiones públicas. Sin embargo, la OCIJ 

perdió las elecciones municipales, lo que propició que el Codemuc fuera 

sustituido por una instancia de gobierno: el Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (Coplademun), con lo que, desde la perspectiva de 

algunos actores sociales, el alcance de la Participación Ciudadana se delimitó 

a la dotación de información al gobierno municipal.  

 

En Huayacocotla se observa que, excepto el programa Oportunidades, donde 

se instaló el ―Comité de Promoción Comunitaria‖, en los demás programas no 

se  implementaron los mecanismos diseñados para la generación de la 

Participación Ciudadana. Se impulsó la  participación de la ciudadanía, desde 

el Consejo para la Planeación del Desarrollo Social Municipal (Coplademun), 

establecido en la normatividad de la entidad (Veracruz). Sin embargo, este 

consejo tuvo una presencia marginal en la toma de decisiones de los 

programas sociales. En este sentido, el gobierno municipal, a través de los 

enlaces municipales de los programas, realizó labores administrativas, 
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específicamente en la transmisión de información de la política social del 

gobierno federal hacia la población, y la canalización de las solicitudes de ésta, 

a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –donde se 

tomaron las decisiones respecto a los programas sociales: aprobación de 

proyectos e inclusión de población beneficiaria–. En este caso, una probable 

explicación es que, a pesar de la presencia de organizaciones promotoras de la 

Participación Ciudadana en las decisiones de las políticas sociales, no se logra, 

porque tales organizaciones surgen  como oponentes al cacicazgo de la región, 

vinculado al gobierno municipal, lo que se refleja en que no se generaron los 

mecanismos dispuestos en el diseño de los programas sociales para 

aprovechar ese trabajo organizativo. 

 

En Terrenate, se crearon los comités de Participación Ciudadana dispuestos en 

el diseño de los programas sociales, y los consejos para el desarrollo, tanto en 

el ámbito estatal, con el Consejo de Planeación para el Desarrollo de Tlaxcala 

(Copladet), como en el municipal, con el Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (Coplademun). Los comités de los programas sociales, 

estuvieron integrados por la ciudadanía de las comunidades que conforman el 

municipio y que son usuarios de los programas sociales. El Copladet se formó 

con la delegación de la Sedesol en la entidad, instancias gubernamentales del 

sector social del estado de Tlaxcala, presidentes municipales y organizaciones 

de la sociedad civil. En el Coplademun, participaron también instancias de 

gobierno de los ámbitos federal, a través de los enlaces municipales de la 

delegación de la Sedesol en la entidad, junto con el ayuntamiento y los 

presidentes de las comunidades, y organizaciones sociales y civiles. También 

estos espacios de deliberación en los ámbitos estatal, municipal y comunitario 

han permitido la participación de la ciudadanía en los programas sociales, 

desde un adecuado flujo de información hacia la población e instancias de 

gobierno, y la incorporación de la ciudadanía en las decisiones y labores de 

contraloría social, para la aplicación correcta de los propios programas. Estos 

espacios de deliberación e incorporación de la ciudadanía, en lo individual y a 

través de sus organizaciones, en Terrenate, provienen de dos fuentes: i) de la 
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ejecución adecuada de los diseños de los programas sociales, dispuestos para 

el impulso de la Participación Ciudadana, y ii) de la dinámica organizativa de la 

comunidad, la cual generó una estrategia para propiciar espacios de 

articulación entre actores sociales y políticos locales para desarrollar iniciativas 

de políticas públicas. 

 

Como se aprecia, en Cuquío y Terrenate se impulsaron espacios para fomentar 

la Participación Ciudadana  desde los procesos organizativos, y se encontraron 

gobiernos municipales receptivos que usaron los mecanismos para la 

participación de la ciudadanía, dispuestos en los programas sociales. También, 

en ambos casos, funcionaron los Consejos de Desarrollo Social Municipal, 

mientras que en Huayacocotla, iniciaba la conformación del Codemun y no se 

establecieron vínculos con las organizaciones de la ciudadanía para impulsar 

desde ahí la conformación de los mecanismos de Participación Ciudadana, 

como los comités, dispuestos en los programas sociales. 

 

Específicamente en Terrenate, desde los Consejos de Planeación para el 

Desarrollo de Tlaxcala y del Consejo de Desarrollo Municipal –donde participan 

instancias de gobierno y sociales–, se implementaron los Comités municipales 

y de comunidad de los programas sociales, en los que se decide sobre los 

programas sociales. Esto es, se propició la canalización de la Participación 

Ciudadana aprovechando la dinámica organizativa desde los ámbitos 

comunitarios hacia el municipal, en un proceso de participación ascendente y 

de vinculación con el gobierno municipal a través de los mecanismos de 

Participación Ciudadana de los programas sociales.  

 

Los funcionarios de la Sedesol de Jalisco y del gobierno municipal de Cuquío, 

reconocieron que los programas sociales deberían impactar en la conformación 

de organización social, además, expresaron que en municipios con 

comunidades organizadas, la exigencia al gobierno para gestionar recursos a 

través de los programas sociales, es mayor. Para ello, el acceso a la 

información es un aspecto fundamental reconocido por actores de gobierno y 
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sociales, por lo que se requirió conocer las reglas de operación donde se 

especifican las características técnicas para diseñar proyectos y presentarlos 

ante la Sedesol; sin embargo, este requerimiento técnico dificultó la obtención 

de los recursos por parte del gobierno municipal para satisfacer la demanda 

social, en este caso. 

 

El reconocimiento de la importancia de las organizaciones para la Participación 

Ciudadana en los programas sociales implementados en Cuquío, no se traduce 

en su generación desde los mecanismos diseñados de tales programas. La 

opinión de la población encuestada es que los programas propiciaron más 

reuniones pero no promovieron la formación de organizaciones, éstas se 

generaron desde la iniciativa social, a  partir de procesos de formación cívica, 

como en el caso de la Organización Campesina Indígena de Jalisco.  

 

Los encargados municipales de los programas sociales en Huayacocotla, 

también señalaron que sí está dentro de los objetivos de los mismos, la 

generación de organizaciones, sin embargo, la población encuestada, señaló 

que con los programas sociales, la gente se reúne más, pero no reconoce que 

se haya impulsado la conformación de organizaciones; éstas se  generaron a 

partir de la iniciativa de organizaciones civiles en la promoción de comités y 

organizaciones sociales, las cuales han presentado proyectos ante los 

programas sociales de la Sedesol. 

 

En las tablas siguientes, se observa que en los tres casos las personas 

encuestadas, reconocieron que la población se reúne más: 
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Tabla 65: Relación entre programas y reunión de la gente 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada en 2006. 

 

Sin embargo, en Terrenate, se reconoció que además de que la población se 

reúne más con la implementación de los programas sociales, éstos propician la 

conformación de organizaciones a través de sus mecanismos para la 

Participación Ciudadana, como se aprecia en la tabla siguiente: 

 

Tabla 66: Los Programas de Desarrollo Social promueven la organización 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada en 2006 

 

Otro aspecto a destacar en el caso de Terrenate, es la perspectiva territorial en 

la aplicación de los programas sociales, desde el programa Microrregiones, lo 

que posibilitó la participación de organizaciones sociales en las asambleas 

donde se adoptaron decisiones en torno a las obras sociales. También las 

presidencias de comunidad, al participar en las asambleas dispuestas por el 

programa Microrregiones, han sido un canal de vinculación entre las 

necesidades sociales de sus comunidades y los programas de la política social. 

Con el programa Micro-regiones en Terrenate, se vinculó el trabajo de los 

comités de comunidad de los programas sociales, con  los consejos de 

planeación municipal y estatal. Los diseños de los programas sociales del 

gobierno federal encontraron en la coordinación intergubernamental, entre 

federación, estado y municipio, con la participación del sector social, espacios 

A partir de que llegaron estos 
programas, la población de la 

comunidad: 

 
Cuquío 

 
Huayacocotla 

 
Terrenate 

Se reúne más 93.80% 95.90% 95.80% 

Se reúne menos 2.10% 4.10% 3.10% 

Ya no se reúnen 1% 0% 0% 

Nunca se han reunido 3.10% 0% 1.0% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Los programas de desarrollo 
social han promovido la 

organización en la comunidad 
  

 
Cuquío 

 
Huayacocotla 

 
Terrenate 

Si 16% 30.60% 77.3% 

No 84% 69.40% 22.7% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 
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de deliberación que se concretaron en los comités municipales o de 

comunidad, incorporando también a las organizaciones en la política social, 

como lo expresaron diversos actores sociales y gubernamentales en Terrenate. 

 

Con base en estos elementos, se puede proponer que los diseños de los 

programas sociales del gobierno federal mexicano implementados en el 

período 2000-2006, para promover la Participación Ciudadana a través de 

mecanismos de deliberación y organización social, pueden generar tal 

participación, en tanto se aproveche las dinámicas organizativas de las propias 

comunidades: en los tres casos se observa tal dinámica organizativa desde el 

ámbito social, sin embargo, en Cuquío se aprecia que con el cambio del 

mecanismo diseñado desde la iniciativa social, como lo fue el Codemun, por el 

Coplademun, significó una menor participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones. En Huayacocotla, excepto el programa Oportunidades, no se 

formaron tales mecanismos de Participación Ciudadana dispuestos en los 

programas sociales; el Coplademun, quedó limitado a labores informativas y 

administrativas, en relación con el gobierno federal a través de la delegación de 

la Sedesol. El caso de Terrenate, expresa en términos comparativos, que el 

complemento de los diseños de los mecanismos de los programas sociales 

para impulsar la Participación Ciudadana, se potencian al complementarse con 

las iniciativas sociales, las cuales encontraron en los propios mecanismos de 

Participación Ciudadana, como los comités de los programas sociales y los 

consejos de desarrollo, espacios para la deliberación, toma de decisiones y 

fortalecimiento de la organización social.  

 

No obstante, esta sinergia de instancias de gobierno con actores sociales, para 

la producción de espacios de deliberación y organizativos, para la Participación 

Ciudadana, se localizaron algunos aspectos críticos en los tres casos, como la 

―inflexibilidad‖ con la que se aplican algunos criterios por parte de los 

promotores o enlaces de los programas sociales del gobierno federal, debido al 

desconocimiento de las situaciones específicas del desarrollo de las 

comunidades.  



 

 357 

El análisis de la segunda hipótesis: la configuración del Capital Social en tanto 

asociatividad y relaciones de confianza, es significativa en el nivel de 

Participación Ciudadana (NPC), se presentó información cuantitativa y 

cualitativa por cada uno de los componentes de dicha relación. Para la 

caracterización del Capital Social en cada municipio, se midieron niveles de 

confianza horizontal –entre la población–, y de ésta hacia el gobierno –vertical– 

y de asociatividad.  

 

En el caso de Cuquío, los niveles de confianza horizontal y vertical fueron 

superiores al 50% (al sumar las respuestas ―Confían entre sí‖ y ―Se tienen 

mucha confianza‖, que fueron superiores a las sumas de las opciones ―Confían 

entre sí‖ y ―No se tienen confianza‖), que, combinado con un nivel relativo bajo 

de participación en organizaciones, del 33.9%, resultó en un Capital Social alto 

(con base en los indicadores establecidos en el capítulo 5 de esta tesis). En 

Huayacocotla, los niveles de confianza horizontal y vertical, y de asociatividad, 

resultaron bajos.  

 

En Terrenate, los indicadores de esta caracterización del Capital Social, 

resultaron altos en las confianzas horizontal y vertical, y de asociatividad.  En 

este sentido, se observó que las personas beneficiarias del programa 

Oportunidades, por decisión de las asambleas comunitarias,  realizan labores 

colectivas, como en el desayunador comunitario. La confianza alta hacia las 

autoridades municipales, es el resultado del proceso de relación entre las 

organizaciones con el gobierno municipal, estatal y federal a través de sus 

instancias vinculadas con los programas sociales. 

 

Estas combinaciones en torno al Capital Social en cada caso, se aprecian en 

las tablas siguientes: 
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Tabla 67: Relaciones entre las personas de la comunidad 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada en 2006 

 

Tabla 68: Confianza vertical 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada en 2006 

 
 

Tabla 69: Participación en organizaciones 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada en 2006 

 
 

La percepción de la población encuestada en Cuquío  es que se alcanza el 

nivel de decisión de Participación Ciudadana, siguiéndole los niveles de 

consulta e información. En Huayacocotla, la percepción sobre los niveles de 

Participación Ciudadana se situaron en orden: información, consulta y decisión. 

La percepción de la población encuestada en Terrenate es que se participa en 

el nivel de decisión, siguiéndole consulta e información. En la siguiente tabla, 

se observan estos datos: 

 

¿Cómo piensa usted que son 
las relaciones entre las 

personas de la comunidad? 
 

 
Cuquío 

 
Huayacocotla 

 
Terrenate 

No se tienen confianza 13.10% 29.10% 14.1% 

Confían entre si 30.40% 47.30% 36.3% 

Se tienen mucha confianza 54.30% 23.60% 49.6% 

No sabe 2.20% ----------- --------- 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

¿Qué confianza le tiene a las 
autoridades municipales? 

 

 
Cuquío 

 
Huayacocotla 

 
Terrenate 

No se tienen confianza 23.20% 21.80% 22.10% 

Confían entre si 56.50% 56.40% 29.30% 

Se tienen mucha confianza 16.70% 20% 47.10% 

No sabe 3.60% 1.80% 1.50% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Ud. o un familiar que viva en esta 
casa, ¿participa en alguna 

organización? 
 

 
Cuquío 

 
Huayacocotla 

 
Terrenate 

Si 33.90% 3.60% 62.30% 

No 66.10% 96.40% 37.70% 

Total 100.00% 100.00.% 100.00% 
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Tabla 70: Participación del gobierno para mejorar condiciones de vida 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada en 2006 

 

De tal manera, en Cuquío y Terrenate, donde se observaron niveles altos de 

Capital Social, la población respondió que se participa en las decisiones 

relativas a las acciones de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la 

población; mientras que en el caso de Huayacocotla, donde se registró un nivel 

bajo de Capital Social, la percepción de la población encuestada es que  se 

participa más en los ámbitos de información y consulta, y en menor proporción, 

en las decisiones de los programas. Estas vinculaciones descriptivas fueron 

confirmadas con el estadístico Chi-cuadrada. 

 

La relación entre confianza horizontal y niveles de Participación Ciudadana 

resultó significativa (menor a .05%) en los casos de Cuquío y Terrenate, donde 

se aprecia una confianza alta entre la población, mientras que en 

Huayacocotla, donde se observa una confianza baja entre la población, la 

relación resultó no significativa, como se muestra en la tabla: 

 

Tabla 71: Relaciones entre confianza horizontal y condiciones de vida de la 
población 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada en 2006 

 

Para mejorar las condiciones de 
vida de la población, ¿qué hace 

el gobierno? 
 

 
Cuquío 

 
Huayacocotla 

 
Terrenate 

Informa a la población lo que 
hace 8.8% 39.50% 7% 

Antes de decidir consulta a la 
población 29.4% 35.40% 38% 

Decide junto con la población 58.8% 23.18% 55% 

No sabe 3.0% 1.36% 0% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

¿Cómo piensa Ud. que son las relaciones 
entre las personas de la comunidad? ¿Para 

mejorar las condiciones de vida de la 
población qué hace el gobierno? 

 

 
 

Cuquío 

 
 

Huayacocotla 

 
 

Terrenate 

Asym. Sig (2-sided) .047 .524 .000 
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El mismo comportamiento se presentó en relación a la confianza vertical, es 

decir, en Cuquío y Terrenate, donde se registraron niveles altos de confianza 

hacia la autoridad municipal, las relaciones fueron significativas, y en 

Huayacocotla, donde la confianza vertical fue baja, la relación resultó no 

significativa, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 72: Relaciones entre confianza vertical y condiciones de vida de la 
población 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada en 2006 

 

En el caso de la relación entre la asociatividad y Participación Ciudadana, no 

resultó significativa en los casos de Cuquío y Huayacocotla, mientras que en el 

caso de Terrenate si lo fue, como se observa en la tabla siguiente: 

 
Tabla 73: Relaciones entre participación en organizaciones y  condiciones de 

vida de la población 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada en 2006 
 

Con base en estos datos, puede aseverarse que la relación entre Capital 

Social, en cuanto relaciones de confianza entre la población y de ésta hacia el 

gobierno, y los niveles de Participación Ciudadana, resultó significativa, es 

decir, entre mayores resultaron los indicadores de confianza horizontal y 

vertical, se aprecia una mayor percepción sobre el nivel de Participación 

Ciudadana. En los niveles de asociatividad con la Participación Ciudadana, se 

observa que en los casos de Cuquío y Huayacocotla, la relación no resultó 

significativa y en el caso de Terrenate si lo fue; una posible explicación de ello 

¿Qué confianza le tiene a las autoridades 
municipales? Para mejorar las condiciones 

de vida, ¿qué hace el gobierno? 
 

 
Cuquío 

 
Huayacocotla 

 
Terrenate 

Asym. Sig (2-sided) .000 .563 .008 

¿Ud. o algún familiar  –que viva en la 
misma casa– participa en alguna 
organización?  Para mejorar las 

condiciones de vida de la población, ¿qué 
hace el gobierno? 

 

 
 

Cuquío 

 
 

Huayacocotla 

 
 

Terrenate 

Asym. Sig (2-sided) .383 .776 .017 
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se localiza en el comportamiento de dicha relación en el caso de Cuquío, es 

decir, una porción alta de las personas encuestadas respondieron que no 

participan en organizaciones, pero de las que respondieron que si participan en 

estas, se localizó una mayor percepción en los niveles de Participación 

Ciudadana. 

  

El Capital Social observado de manera general, a través de los niveles de 

confianza y asociatividad, resulta significativo en estos casos, para explicar los 

niveles de Participación Ciudadana, por lo que el mantenimiento del mismo 

Capital Social, resulta relevante en los territorios donde se implementan los 

programas sociales analizados.  

 

Un aspecto analizado de manera colateral en los estudios de caso, es la 

relación de intercambio entre los ámbitos social y gubernamental a través de 

los programas sociales. Como se presentó en el capítulo cuatro de esta tesis, 

el Capital Social puede significar también un intercambio privilegiado entre la 

población beneficiaria de los programas sociales y los agentes 

gubernamentales que los suministran, así que se observaron algunos  aspectos 

derivados de esta relación, específicamente relativos a las dinámicas de 

clientelismo y de afectación del Capital Social con la implementación de los 

programas sociales, los cuales se presentan como parte de posibles líneas de 

investigación derivadas de esta tesis, en el capítulo inmediato de conclusiones. 
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Conclusiones 

 

El análisis de las relaciones entre políticas sociales, Participación Ciudadana y 

Capital Social, se enmarca en una discusión teórica de mayor amplitud relativa 

a la producción del bienestar social entre el Estado, la Sociedad y el Mercado. 

Los debates en torno a la permanencia, disminución o crecimiento del Estado 

de Bienestar, abordan –además de un aspecto cuantitativo (constatable con 

indicadores como la proporción del Producto Interno Bruto destinado a Gasto 

Social)–, una reflexión cualitativa referente a la consecución de objetivos 

públicos, ya sea de control social,  asistencia, de realización de derechos y 

fortalecimiento de la ciudadanía. La mayor presencia de actores sociales y de 

mercado, en combinación con los gubernamentales, se ha expresado en 

marcos analíticos de las políticas sociales, en términos relacionales, con los 

que se puede observar diversos alcances en la toma de decisiones.  

 

En América Latina, se presentó en la primera mitad del siglo anterior, el 

desarrollo del modelo denominado Estado de Bienestar, donde el gobierno se 

constituyó en el actor central del proceso de elaboración e implementación de 

las políticas sociales. A partir de la crisis fiscal de la mayoría de los Estados 

latinoamericanos, durante los años ochenta y noventa, se impulsó la 

implementación de una serie de medidas que conformaron el modelo de Ajuste 

Estructural. Específicamente en el área del desarrollo social, la necesidad de 

compensar los efectos de la crisis y las medidas adoptadas en materia 

económica para equilibrar las finanzas públicas, originaron criterios para 

eficientar el uso de los recursos económicos, con una mayor presencia de 

diferentes ámbitos de gobierno y actores de mercado y sociales.  

 

La focalización del gasto destinado al desarrollo social, se basó en la idea de 

canalizar los recursos a territorios y población que lo requiriera, en lugar de 

destinarlos de manera universal –como normativamente se planteó en el 

modelo de Estado de Bienestar– donde se argumentó, que las personas con 

mayores necesidades no lo recibían.  
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Con base en la focalización, la política social gubernamental se delimitó 

primordialmente a programas de combate a la pobreza, incorporando en otras 

áreas a actores de mercado y sociales. Procesos de privatización (participación 

de empresas privadas) y de externalización (participación de organizaciones 

sociales), se localizaron en diversas políticas sociales: alimentación, educación, 

salud, vivienda y seguridad social. También incrementaron su presencia en 

estos rubros, otros ámbitos de gobierno a través de procesos de 

descentralización. 

 

Estas orientaciones implementadas en la política social dentro del modelo del 

Ajuste Estructural: focalización, descentralización y participación del sector 

privado –de mercado y social–, significaron una reconfiguración en las 

relaciones entre los actores productores del bienestar social. Los gobiernos 

estatales, provinciales y municipales latinoamericanos se incorporaron, a través 

de los procesos de descentralización, al desarrollo de políticas sociales 

educativas, sanitarias, de vivienda y de seguridad social. Los gobiernos 

centrales ya no serían, como en el Modelo del Estado de Bienestar, los actores 

principales en el diseño e implementación  de las políticas sociales; éstos se 

concentraron primordialmente en los programas sociales de atención a la 

pobreza, con lo que mantuvieron relaciones directas con grupos amplios de 

población. 

 

Con la presencia de actores sociales, la Participación Ciudadana se presentó 

como otra de las orientaciones fundamentales del Ajuste Estructural en el 

ámbito social. La incorporación de la ciudadanía a las políticas sociales, 

requería del aprovechamiento del Capital Social existente en las comunidades 

donde se implementan los programas sociales.  

 

La Participación Ciudadana en las políticas sociales, presenta una serie de 

debates en los ámbitos teórico y empírico. La relación entre democracia 

electoral y participativa, se expresa complementaria en los mecanismos 

específicos. Los gobiernos conformados a través de procesos electorales, han 
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incorporado espacios de Participación Ciudadana en diversas políticas 

públicas. Se trata de una perspectiva de construcción ―desde abajo‖, sin obviar 

las relaciones de poder al interior de la sociedad y de ésta hacia el gobierno. A 

partir de un conjunto de experiencias de Participación Ciudadana en políticas 

públicas, han surgido críticas relativas a la conformación de élites decisoras, la 

capacidad de influencia de los grupos sociales afines a los gobiernos, o bien 

los requerimientos para que la ciudadanía pueda participar, en tanto 

información, educación, tiempo, culturas cívica y política, entre otros.  

 

A pesar de los aspectos críticos localizados en diversas experiencias de 

Participación Ciudadana, éstas presentan como producto, la propia generación 

de ciudadanía a partir de su incorporación en procesos decisorios.  

 

Se pueden observar condiciones para generar dinámicas participativas, entre 

los que se localizan los mecanismos dispuestos en las políticas, y de manera 

más específica en los programas públicos, que posibilitan a través de espacios 

de deliberación y de organización, el compromiso con los asuntos públicos, 

especialmente cuando estos mecanismos alcanzan niveles de decisión.   

 

La Participación Ciudadana en las políticas públicas, específicamente en las 

sociales, encuentran en el Capital Social, un vínculo teórico y empírico, a partir 

de las relaciones de confianza y de asociación. El Capital Social como 

orientación de políticas sociales, ha sido incluido en propuestas provenientes 

de las esferas gubernamentales, basada en la idea de que ciertos patrones de 

relación socialmente compartidos pueden ser elementos cruciales para el 

funcionamiento ordenado de las instituciones, el desarrollo económico y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Al reconocer que la 

organización de la sociedad influye en los procesos económicos y políticos de 

desarrollo, se intenta introducir  variables de sociabilidad, entendidas como la 

capacidad para realizar trabajo conjunto, el cual presenta como condición 

necesaria, la capacidad de los integrantes de los grupos sociales y las 

comunidades, para cooperar entre sí en una gestión colectiva. También se 
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muestran casos, en esta tesis, que destacan la importancia de involucrar a la 

población en los proyectos y políticas de desarrollo social.  

 

Sin embargo, no todo el Capital Social de las organizaciones es adecuado para 

conseguir sus fines, ni tampoco impacta de manera positiva el bienestar 

colectivo, por lo que los gobiernos a través de las políticas públicas, pueden 

generar condiciones adecuadas para el potenciamiento del Capital Social y su 

aprovechamiento en la generación del bienestar social. 

 

Entre las carencias conceptuales que muestran los enfoques del Capital Social 

cabe señalar el insuficiente análisis de su articulación con otros conceptos 

como las desigualdades de poder, en especial, el clientelismo y la existencia de 

un Capital Social negativo, que puede retrasar o anular los efectos positivos de 

programas y proyectos sociales. El clientelismo es la expresión de una relación 

social vertical, es decir una  interacción sostenida y un acuerdo tácito entre 

personas con diferentes cuotas de poder. Una manera de combatir el 

clientelismo y promover el desarrollo social es mediante la implementación, en 

el nivel regional o municipal, de reglas  promotoras del derecho de l@s 

beneficiari@s de programas sociales, a la participación en la gestión de los 

programas sociales. 

 

El fortalecimiento de los lazos de confianza de los pobres, de ellos hacia las 

instancias gubernamentales, constituye una condición básica para su 

participación con poder de decisión en las políticas públicas. Las experiencias 

reseñadas en esta tesis, muestran que no cualquier espacio de deliberación y 

concertación incrementa la capacidad de intervención en las decisiones que 

impactan a las condiciones de vida de la población. No habría que olvidar que 

la concertación requiere de transacción, de intercambio político, lo que genera 

que se pongan en juego otro tipo de recursos, como los culturales, sociales y 

políticos. 
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También, una metodología participativa ayuda a fortalecer a los potenciales 

actores, en tanto genera aprendizaje, compromiso, sentido de pertenencia, 

movilización y colabora a generar destrezas y actitudes favorables para el 

desarrollo social.  

 

Así, las políticas públicas pueden usar el Capital Social para propiciar la 

Participación Ciudadana. Pueden hacerlo creando espacios institucionales de 

deliberación, adecuados para que la ciudadanía participe en el quehacer 

público y fomentando la organización, para que puedan hacer efectiva su 

participación e influir en las políticas sociales.  

 

De tal manera, la Participación Ciudadana y el Capital Social en las políticas 

sociales, se refieren a la capacidad de los integrantes de los grupos sociales y 

las comunidades para cooperar entre sí y tomar parte de las decisiones en 

políticas públicas.  

 

El análisis de esta investigación se delimitó a la política social del gobierno 

federal de México durante el período 2000-2006, por su propuesta de incluir 

como orientaciones relevantes, la Participación Ciudadana y el Capital Social.   

 

El modelo del Estado de Bienestar en México, se gastó en sus pretensiones de 

respuesta universalista a las demandas sociales, por haberse sustentado en 

una disponibilidad  discrecional de recursos presupuestales públicos aunado a 

prácticas de corrupción y clientelismo. La política social presentó entonces, una  

redefinición que acompaña a la del modelo económico. En este tránsito, la 

promoción del bienestar social deja de ser una responsabilidad exclusivamente 

gubernamental, promoviéndose el involucramiento de los actores privado y 

social en la resolución de los problemas públicos, lo cual se expresó en 

diversas áreas del desarrollo social: salud, educación, alimentación, seguridad 

social y vivienda. 
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Se transita del modelo del Estado de Bienestar al Ajuste Estructural en México. 

La política social se delimitó al ―combate a la pobreza‖ y se acentuó su 

focalización, como criterio distintivo. Con el Pronasol (focalización territorial), y 

Progresa-Oportunidades (focalización territorial y poblacional), se puso en 

práctica la transferencia de recursos por parte del gobierno federal, sólo a 

aquellas personas que demostraran no tener medios para resolver sus 

necesidades sociales.  

 

En la política social del gobierno federal 2000-2006, se continuó con estos 

criterios de atención a la pobreza y focalización, al mismo tiempo, se planteó el 

impulso de un modelo donde los actores comunitarios y civiles participarían en 

los programas sociales y que en éstos se dispondrían de mecanismos para el 

aprovechamiento de la vida asociativa de las comunidades, del Capital Social, 

aspecto central en dicha política social. 

 

Más allá de los estudios que sitúan, por una parte, la necesidad de generar 

mecanismos de Participación Ciudadana y aprovechar el Capital Social para 

dotar de mayor eficiencia a los programas sociales implementados en los 

territorios municipales, y en complemento, de presentar una serie de casos 

donde tales mecanismos participativos y de Capital Social son adecuados para 

tales fines, en esta investigación sobre la política social del gobierno federal 

mexicano 2000-2006,  se presentaron algunos elementos empíricos para 

observar las relaciones que se establecieron entre el diseño de los programas 

sociales, el Capital Social y la Participación Ciudadana. 

  

En esta tesis, se expuso un análisis en torno a los mecanismos y condiciones 

bajo las cuales se logran diversos niveles de Participación Ciudadana, donde 

los diseños de los programas sociales y la configuración del Capital Social, se 

propusieron como relaciones explicativas. Se derivaron como preguntas que 

delimitan el área de investigación: i) ¿el diseño de los programas sociales 

estimula la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los 
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mismos?, y ii) ¿el Capital Social es un factor significativo en el nivel de 

Participación Ciudadana alcanzado en los programas sociales?  

 

Se observó si los diseños de los programas sociales del gobierno federal 

mexicano, promovieron la Participación Ciudadana, a partir de los mecanismos 

dispuestos para generar o fortalecer  espacios de deliberación ciudadana y de 

fomento de organización social, y, en complemento, si las relaciones de 

confianza y de asociatividad, contenidos del  Capital Social, se presentan como 

factores relacionados con los niveles de participación alcanzado por la 

ciudadanía en las políticas sociales. Con base en estas relaciones, se 

definieron las hipótesis que guiaron el desarrollo de esta tesis: 

1. Los diseños de los programas sociales, a través de mecanismos 

deliberativos y de fomento de organización social, estimulan la Participación 

Ciudadana, y 

 

2. La configuración del Capital Social en tanto relaciones de confianza y  

presencia de organizaciones sociales, es significativa en el nivel de 

Participación Ciudadana (NPC) en los programas sociales.   

 

Dos ideas básicas se presentaron en las hipótesis de trabajo: i) con el diseño 

de las políticas públicas se puede incorporar a la ciudadanía en las decisiones, 

creando espacios institucionales de deliberación y fomentando la organización 

social, para que puedan hacer efectiva su participación e influir en las políticas 

sociales, y ii) el Capital Social basado en las relaciones de confianza, y 

asociatividad, propician acciones colectivas a partir de la constitución de 

actores sociales, que alcanzan diversos niveles de Participación Ciudadana en 

las políticas sociales: información, consulta y decisión. 

 

Se realizaron estudios de caso para observar las relaciones planteadas entre el 

Capital Social, la Participación Ciudadana y los programas sociales, en las 

hipótesis. La selección de los casos se basó en: i) la implementación  de los 

programas de desarrollo social con componente de Participación Ciudadana  



 

 369 

en comunidades ubicadas dentro de las microrregiones definidas por el 

gobierno federal mexicano como prioritarias, y ii) con experiencias que dan 

cuenta de la presencia de Capital Social en el ámbito municipal. Así, los 

estudios de caso fueron Cuquío, Jalisco; Huayacocotla, Veracruz; y Terrenate, 

Tlaxcala. La caracterización detallada de los casos, se basó en: la 

configuración del Capital Social en cada municipio; los mecanismos de 

Participación Ciudadana establecidos formalmente; los programas de 

desarrollo social; el alcance de la Participación Ciudadana en tanto 

información, consulta, y decisión, en relación a la configuración de Capital 

Social –confianza horizontal y vertical, y presencia de organizaciones–; y, la 

relación entre los programas sociales y el Capital Social.  

 

Se presentaron valoraciones por parte de actores sociales y gubernamentales 

en cada caso, tanto de manera cualitativa, a través de entrevistas, como de 

forma cuantitativa, por medio de una encuesta aplicada a población de cada 

municipio. 

 

En la primera hipótesis, se observó si el diseño de los programas sociales del 

gobierno federal mexicano, propició la Participación Ciudadana en función de 

los mecanismos dispuestos, que incorporaran espacios deliberativos para la 

toma de decisiones por parte de la ciudadanía, y la promoción de organización 

social.  

 

Un aspecto constante en los tres estudios de caso, es la asesoría de 

organizaciones civiles en la formación de organizaciones sociales arraigadas 

en las comunidades de cada municipio. Estas organizaciones civiles,  

promovieron el fortalecimiento de la vida asociativa de las comunidades y la 

creación de espacios públicos sociales, para la participación en la toma de 

decisiones de políticas de desarrollo en el ámbito municipal.  

 
En los casos donde se encontraron mayores niveles de Participación 

Ciudadana (Cuquío, Jalisco, y Terrenate, Tlaxcala), se impulsaron espacios 

para fomentar la Participación Ciudadana  desde los procesos organizativos, y 
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se encontraron gobiernos municipales receptivos que usaron tales mecanismos 

para la participación de la ciudadanía. También, en estos casos, funcionaron 

los Consejos de Desarrollo Social Municipal (Codemun), instancias decisioras 

donde se vinculan el gobierno municipal y la sociedad, a través de sus 

organizaciones. En contraste, en Huayacocotla, Veracruz, iniciaba la 

conformación del Codemun y no se establecieron vínculos con las 

organizaciones de la ciudadanía para impulsar desde ahí el establecimiento de 

los mecanismos de Participación Ciudadana, como los comités, dispuestos en 

los programas sociales. 

 

Una experiencia que refuerza el vínculo entre descentralización y Participación 

Ciudadana se presentó en Terrenate: desde los Consejos de Planeación para 

el Desarrollo de Tlaxcala y del Consejo de Desarrollo Municipal, se 

implementaron los Comités municipales y de comunidad de los programas 

sociales, en los que se decide sobre los programas sociales. Esto es, se 

propició la canalización de la Participación Ciudadana aprovechando la 

dinámica organizativa desde los ámbitos comunitarios hacia el municipal, en un 

proceso de participación ascendente y de vinculación con el gobierno municipal 

a través de los mecanismos de Participación Ciudadana de los programas 

sociales. 

 

El reconocimiento de la importancia de las organizaciones para la Participación 

Ciudadana en los programas sociales, no se traduce en su generación desde 

los mecanismos diseñados de tales programas, en dos de los casos (Cuquío y 

Huayacocotla). La opinión de la población encuestada, es que los programas 

propiciaron más reuniones pero no promovieron la formación de 

organizaciones, éstas se generaron desde la iniciativa social, a  partir de 

procesos de formación cívica. Sin embargo, en Terrenate, se reconoció que 

además de que la población se reúne más con la implementación de los 

programas sociales, éstos propician la conformación de organizaciones a 

través de sus mecanismos para la Participación Ciudadana. 
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Otro aspecto a destacar en el caso de Terrenate, es la perspectiva territorial en 

la aplicación de los programas sociales, desde el programa Microrregiones, lo 

que posibilitó la participación de organizaciones sociales en las asambleas 

donde se adoptaron decisiones en torno a las obras sociales. También las 

presidencias de comunidad, al participar en las asambleas dispuestas por el 

programa Microrregiones, han sido un canal de vinculación entre las 

necesidades sociales de sus comunidades y los programas de la política social. 

Con el programa Micro-regiones en Terrenate, se vinculó el trabajo de los 

comités de comunidad de los programas sociales, con los consejos de 

planeación municipal y estatal. Los diseños de los programas sociales del 

gobierno federal encontraron en la coordinación intergubernamental, entre 

federación, estado y municipio, con la participación del sector social, espacios 

de deliberación que se concretaron en los comités municipales o de 

comunidad, incorporando también a las organizaciones en la política social, 

como lo expresaron diversos actores sociales y gubernamentales en Terrenate. 

 

Con base en estos elementos, se puede proponer que los diseños de los 

programas sociales del gobierno federal mexicano implementados en el 

período 2000-2006, para promover la Participación Ciudadana a través de 

mecanismos de deliberación y organización social, pueden generar tal 

participación, en tanto se aproveche las dinámicas organizativas de las propias 

comunidades: en los tres casos se observa tal dinámica organizativa desde el 

ámbito social, sin embargo, en Cuquío se aprecia que con el cambio del 

mecanismo diseñado desde la iniciativa social, como lo fue el Codemuc, por el 

Coplademun, significó una menor participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones. En Huayacocotla, excepto el programa Oportunidades, no se 

formaron tales mecanismos de Participación Ciudadana dispuestos en los 

programas sociales; el Coplademun, quedó limitado a labores informativas y 

administrativas, en relación con el gobierno federal a través de la delegación de 

la Sedesol. El caso de Terrenate, expresa en términos comparativos, que el 

complemento de los diseños de los mecanismos de los programas sociales 

para impulsar la Participación Ciudadana, se potencian al complementarse con 
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las iniciativas sociales, las cuales encontraron en los propios mecanismos de 

Participación Ciudadana, como los comités de los programas sociales y los 

consejos de desarrollo, espacios para la deliberación, toma de decisiones y 

fortalecimiento de la organización social.  

 

Para el análisis de la segunda hipótesis: la configuración del capital social en 

tanto asociatividad y relaciones de confianza, es significativa en el nivel de 

Participación Ciudadana (NPC), se presentó información cuantitativa y 

cualitativa por cada uno de los componentes de dicha relación. Para la 

caracterización del Capital Social en cada municipio, se midieron niveles de 

confianza horizontal –entre la población–, y de ésta hacia el gobierno –vertical– 

y de asociatividad, a través de la encuesta aplicada.  

 

En los casos de Cuquío y Terrenate, donde se observaron niveles altos de 

Capital Social, la población respondió que se participa en las decisiones 

relativas a las acciones de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la 

población; mientras que en el caso de Huayacocotla, donde se registró un nivel 

bajo de Capital Social, la percepción de la población encuestada es que  se 

participa más en los ámbitos de información y consulta, y en menor proporción, 

en las decisiones de los programas.  

 

La relación entre confianza horizontal y niveles de Participación Ciudadana 

resultó significativa en los casos de Cuquío y Terrenate, donde se aprecia una 

confianza alta entre la población, mientras que en Huayacocotla, donde se 

observa una confianza baja entre la población, la relación resultó no 

significativa. 

 

El mismo comportamiento se presentó en relación a la confianza vertical, es 

decir, donde se registraron niveles altos de confianza hacia la autoridad 

municipal, las relaciones fueron significativas, y donde la confianza vertical fue 

baja, la relación resultó no significativa. 
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En el caso de la relación entre la asociatividad y Participación Ciudadana, no 

resultó significativa en los casos de Cuquío y Huayacocotla, mientras que en el 

caso de Terrenate si lo fue. 

 

Con base en estos datos, puede aseverarse que la relación entre Capital 

Social, en cuanto relaciones de confianza entre la población y de ésta hacia el 

gobierno, y los niveles de Participación Ciudadana, resultó significativa, es 

decir, entre mayores resultaron los indicadores de confianza horizontal y 

vertical, se aprecia una mayor percepción sobre el nivel de Participación 

Ciudadana. En los niveles de asociatividad con la Participación Ciudadana, se 

observa que en los casos de Cuquío y Huayacocotla, la relación no resultó 

significativa y en el caso de Terrenate si lo fue; una posible explicación de ello 

se localiza en el comportamiento de dicha relación en el caso de Cuquío, es 

decir, una porción alta de las personas encuestadas respondieron que no 

participan en organizaciones, pero de las que respondieron que si participan en 

estas, se localizó una mayor percepción en los niveles de Participación 

Ciudadana. 

 

Así, la relación entre Capital Social y los niveles de Participación Ciudadana, 

resulta significativa en las relaciones de confianza horizontal y vertical, mientras 

que en la asociatividad, se presentan elementos que no posibilitan esta 

aseveración en términos generales, pero sí, desde la percepción de población 

que integra organizaciones sociales y tales niveles de Participación Ciudadana: 

quienes forman parte de organizaciones percibe mayores niveles de 

participación en las decisiones. 

 

En los estudios de caso, se localizaron también algunos aspectos que pueden 

afectar el desarrollo del Capital Social de las comunidades, y por lo tanto la 

dinámica de Participación Ciudadana impulsada a través de la  política social. 

Presento dichos temas, como posibilidades para el desarrollo de próximas 

investigaciones. 
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Un aspecto que se observó de manera colateral en los estudios de caso, es la 

relación de intercambio entre los ámbitos social y gubernamental. Como se 

presenta en el capítulo cuatro de esta tesis, el Capital Social puede significar 

también un intercambio privilegiado entre la población beneficiaria de los 

programas sociales y los agentes gubernamentales que los suministran.  

 

Al respecto, algunos funcionarios de los gobiernos municipales en los tres 

casos, aprecian que los mecanismos de focalización de los recursos de la 

política social hacia la población, específicamente la detección de las personas 

empobrecidas a través de la aplicación de una encuesta, evita las relaciones 

clientelares tradicionales. Sin embargo, el clientelismo tradicional autoritario 

(ver capítulo cuatro) a través de algún partido político puede no presentarse, 

pero un clientelismo tecnócrata, a través del funcionario que aplica la encuesta, 

es más probable, sobretodo en territorios de pobreza donde la población busca 

ser incorporada a los programas sociales.  

 

El clientelismo en sus diversas y variadas manifestaciones es a menudo la 

forma principal de intercambio de las comunidades pobres con el gobierno. El 

diálogo patrón-cliente es, en muchos territorios municipales, el lenguaje de la 

relación entre Estado y sectores populares. En este sentido, la población 

beneficiaria no desarrolla una capacidad de organización, ya que la relación se 

fundamenta en la recepción pasiva de los recursos, base de la reciprocidad, 

con el cumplimiento de instrucciones a los clientes de otorgar votos a sus 

benefactores.  

 

En diversos casos, el primer paso para el reforzamiento del Capital Social en 

sectores pobres, es la reconstitución del radio de confianza comunitaria y la 

obtención de institucionalidad en asociaciones locales. Un segundo paso, 

entonces, es el fortalecimiento de la asociación como actor social en el sistema 

político municipal, para renegociar las relaciones de receptividad pasiva que 

caracterizan al clientelismo. Siguiendo una estrategia detallada de avances 

incrementales en el poder de las organizaciones de l@s pobr@s en sus 
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interacciones con actores dominantes, se puede llegar por etapas a esta 

sinergia. La asociatividad comunitaria puede ser un eslabón clave que conecta 

al ámbito individual con la institucionalidad pública, cuya expresión espacial 

menor suele ser el municipio. La asociatividad –no sólo formal o jurídica, sino 

con contenido de capital social- puede jugar un papel clave en la negociación y 

en nuevos arreglos contractuales entre Estado y sociedad civil. 

 

Otra de las dinámicas detectadas en los casos,  que pueden afectar el Capital 

Social, es la migración. Los programas sociales no han logrado generar 

condiciones para mantener a la población en edad productiva en las 

comunidades, así que continua la dinámica de emigración hacia Estados 

Unidos, con ello, los lazos de confianza y dinámicas de organización, podrían 

ser afectados, y con ello las condiciones del Capital Social para fortalecer la 

Participación Ciudadana en los programas sociales.   

 

El proceso de focalización de la población beneficiaria de los programas 

sociales, ha generado distanciamiento entre las personas de la comunidad, y 

de éstas hacia las labores comunitarias, a partir de los procesos selectivos 

donde no son incorporadas. Como se aprecia en los tres casos. Algunos 

funcionarios gubernamentales responsabilizaron a las personas de las 

comunidades de quedar excluidas de los programas, con base en el suministro 

de información; sin embargo, el instrumento de recolección de datos no 

contempló aspectos culturales de las comunidades o las personas desconfiaron 

de la persona que aplicó la encuesta. 

 

También, la necesidad por ser parte del padrón de beneficiari@s, produjo en 

los casos estudiados, algunas discrepancias entre la población incluida y la 

excluida de los programas sociales implementados, generándose situaciones 

de denuncia entre la población y de desvinculación de las labores comunitarias, 

que disminuyeron las relaciones de confianza entre la población, sustento del 

Capital Social.         
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Como se aprecia en los estudios de caso, los programas sociales focalizados 

que pretenden impulsar la Participación Ciudadana, han debilitado el 

compromiso con el mantenimiento de procesos de intercambios materiales y 

simbólicos necesarios para la regeneración del Capital Social. En este sentido, 

destaca un planteamiento realizado en el apartado teórico, de esta tesis, sobre 

el Capital Social. Hay un círculo vicioso en el cual la desconfianza es 

confirmada por la agresión o el engaño, y que lleva a rechazar la cooperación; 

no obstante, hay también una dinámica virtuosa, que se pone en movimiento 

cada vez que un gesto de confianza es retribuido con un acto igualmente 

positivo o aún más positivo. Estas variables son válidas para entender la 

dinámica por la cual se retroalimentan la reciprocidad y la cooperación, para el 

fortalecimiento del Capital Social. 

 

Por último, la vinculación entre los resultados de los estudios de caso -donde 

se acentuó el análisis específico de esta tesis, en tanto las relaciones entre el 

Capital Social, la Participación Ciudadana y las Políticas Sociales-, con los 

debates relativos al cambio de modelo de política social en América Latina       

–del denominado Estado de Bienestar al Ajuste Estructural–, permiten inferir 

algunos temas relativos a los debates teóricos desarrollados en esta tesis. Así, 

la relación entre actores productores del bienestar social: Estado, Mercado y 

Familia, propuesta en los desarrollos relativos al Régimen de Bienestar,  puede 

encontrar en la ―Comunidad‖, un actor presente en la generación de 

condiciones para el desarrollo social. El Capital Social, como concepto 

relacionado con la producción y fortalecimiento de relaciones de confianza y de 

asociatividad, se encuentra vinculado con tal concepto, en tanto intercambios 

solidarios que potencian el trabajo colectivo para el desarrollo social. El 

fortalecimiento y, en obvio complemento, el no debilitamiento del Capital Social, 

será necesario para que la comunidad participe en la producción del bienestar 

de la población. 

 

La focalización de los programas sociales, como orientación del Ajuste 

Estructural desarrollado en América Latina, puede propiciar, como se aprecia 
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en los casos, una menor confianza y dinámicas asociativas en las comunidades 

donde se implementan las políticas sociales, lo que contraviene las intenciones 

del propio modelo, al considerar el Capital Social y la Participación Ciudadana 

como criterios distintivos del mismo. 

 

De las evidencias empíricas localizadas en los estudios de caso, se puede 

inferir que el Capital Social se constituye en variable relevante para explicar el 

alcance de la Participación Ciudadana en las Políticas Sociales. Al mismo 

tiempo, la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, entendida 

como corrección de los mecanismos electorales, pero sobretodo como ejercicio 

de derechos que posibilitan la constitución de sujetos sociales, es necesaria 

para el desarrollo adecuado de la democracia.   
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Anexo 1. Cuestionario aplicado 

 
Cuestionario Número ______________ 

 
Número Entrevistador______________ 

 
Población________________________ 

 
CUESTIONARIO SOBRE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Este cuestionario es un instrumento de recolección de datos para la investigación ―Capital 
Social y Participación Ciudadana en las políticas sociales‖. La información que usted nos 
proporcione es totalmente ajena a cualquier programa del gobierno federal, estatal y municipal. 
No tiene nada que ver con tener acceso o no a ningún tipo de programa, es sólo para 
conocimiento del desarrollo de las acciones encaminadas al desarrollo social. Los datos que 
usted nos dé serán totalmente confidenciales, puesto que una vez terminada la entrevista no 
hay manera de identificar a la persona que dio las respuestas. 
 
I. Datos del entrevistado: 
 

1. Edad __________    2.-   Sexo  
(    ) 1.- Femenino 
(    ) 2.- Masculino 

    
3. Escolaridad     4.- Estado Civil 
(     ) (1) Sin estudio     (   ) 1.- Casado 
(     ) (2) Primaria Incompleta    (   ) 2.- Soltero 
(     ) (3) Primaria completa    (   ) 3.- Unión Libre 
(     ) (4) Secundaria     (   ) 4.- Separado 
(     ) (6) Preparatoria o carrera técnica y más                   (   ) 5.- Viudo   
 
5.- En esta casa usted vive con: 
(   ) 1.- Hijos, ¿cuántos?___________             (    ) 2.- Padres o suegros, ¿cuántos?__________  
(   ) 3.- Hermanos y Cuñados ¿cuántos?__________      (    ) 4.-  Otros, ¿cuántos?__________ 
 
6.- Ocupación 
(   ) 1.- Ama de Casa   (   ) 2.- Campesino o Agricultor 
(   ) 3.- Obrero   (   ) 4.- Comerciante 
(   ) 5.- Artesano  (   ) 6.- Empleado 
(   ) 7.- Profesionista  (   ) 8.- Estudiante 
(   ) 9.- Otro, ¿cuál?____________________________________________________________ 
(   ) 10.- Desempleado, ¿desde hace cuánto tiempo?__________________________________ 
 
7.- ¿Algún miembro de su familia trabaja fuera de esta población? 
(   ) 1.- No 
(   ) 2.- Sí, ¿dónde?____________________________________________________________ 
 

8.- ¿Cuáles considera que son los principales problemas de esta comunidad? (leer lista y 
pedir que los señale en orden de importancia, uno es el principal) 
(   ) 1.- Pobreza    (   ) 2.- Falta de empleo 
(   ) 3.- Problemas de tierras  (   ) 4.- Abusos de la autoridad 
(   ) 5.- Migración   (   ) 6.- Falta servicios (luz-agua-escuela-salud 
(   ) 7.- Inseguridad   (   ) 8.- Falta de transporte 
(   ) 9.- Pleitos entre la población             (   ) 10.- Vías de comunicación 
(   ) 11.- Pavimentación                           (    ) 12 Otro, ¿cuál?____________________ 
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II.- Sobre los programas de desarrollo social 

 
9.- De los siguientes programas de desarrollo social, ¿cuáles funcionan en esta 
población?: 

(   ) 1.- Oportunidades (becas para alimentar a los niños para que estudien) 
(   ) 2.- Programa de Empleo Temporal (pago de jornales para obras) 
(   ) 3.- Opciones productivas (créditos para desarrollo de proyectos productivos) 
(   ) 4.- FONAES (créditos para proyectos productivos) 
(   ) 5.- Tu Casa (antes Vivah, créditos para reparación o construcción de vivienda) 
(   ) 6.- Adultos en Plenitud (apoyos para ancianos) 
(   ) 7.- Tres por Uno (apoyo a obras comunitarias con la participación de los migrantes) 
(   ) 8.- Otros que usted conozca (del Estado, del Municipio, de alguna organización), 
 
____________________________________________________________________________ 
 
(   ) 9.- Ninguno (pasar a la pregunta 15) 

 

10.- Usted o algún otro miembro de su familia –que viva en esta casa- ¿son beneficiarios 
de algunos de ellos? 
(   ) 1.- No (pasar a la pregunta 12) 
(   ) 2.- Sí, ¿de cuáles? 
(   ) 3.- Oportunidades (becas para alimentar a los niños para que estudien) 
(   ) 4.- Programa de Empleo Temporal (pago de jornales para obras) 
(   ) 5.- Opciones productivas (créditos para desarrollo de proyectos productivos) 
(   ) 6.- FONAES (créditos para proyectos productivos) 
(   ) 7.- Tu Casa (antes Vivah, créditos para reparación o construcción de vivienda) 
(   ) 8.- Otros que usted conozca  _________________________________________________ 
 
 
11.- ¿En qué utiliza el dinero que obtiene de estos programas? 
(   ) 1.- Comprar alimentos 
(   ) 2.- Comprar útiles escolares 
(   ) 3.- Ropa o medicinas 
(   ) 4.- El gasto diario del hogar 
(   ) 5.- Distribuirlo entre la familia para que cada quien lo use como quiera 
(   ) 6.- Pagar deudas 
(   ) 7.- Pago de trámites y pasajes 
(   ) 8.- Herramientas de trabajo 
(   ) 9.- El jefe de familia decide en qué se gasta 
 
12.- ¿Por qué cree usted que existen estos programas, marque una sola opinión acerca 
de los programas anteriores? (Leer Opciones) 
(     ) 1.- Son un derecho de los mexicanos  
(     ) 2.- Son instrumentos que utilizamos para salir de la pobreza 
(     ) 3.- Son ayudas de gobierno 
(     ) 4.- Son conquistas alcanzadas por los mexicanos 
(     ) 5.- Son formas que utilizan los gobiernos para controlar políticamente 
(     ) 6.- Son utilizados para generar discordias en las comunidades 
(     ) 7.- Otro, ¿cuál? ___________________________________________________________ 
(    )  8.-.- No los conoce. 
 
13.- ¿Qué resultados han tenido estos programas en la comunidad? 
1.- Han contribuido a disminuir la pobreza                                   (     ) Si          (     ) No 
2.- Han mejorado los servicios en la comunidad                         (      ) Si          (     ) No 
3.- Han promovido la organización en la comunidad                 (      ) Si           (      ) No 
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14.- A partir de que llegaron estos programas a la comunidad, ¿la gente? 
(   ) 1.- Se reúne más 
(   ) 2.- Se reúne menos 
(   ) 3.- Ya no se reúnen 
(   ) 4.- Nunca se han reunido 
 
III.- De las Organizaciones 
 
15.- Aparte del gobierno, ¿existen organizaciones que apoyen a la solución de 
problemas de la comunidad? 
(    ) 1.- No (pasar a la pregunta 29) 
(    ) 2.- Sí, cuáles (poner nombre(s) tal y como lo diga) 
 
(a)  

 
(b)__________________________________________________________________________ 
 
(c) 

 
16.-  ¿Cuál es el trabajo que realiza en la organización? 
(Poner el número  en la letra correspondiente al nombre de cada organización) 
 1.- Apoyo al campo y a los productores               2.- Educación a la comunidad 
 3.- Concientización     4.- Atención a los pobres 
 5.- Derechos humanos     6.- Apoyo a las mujeres 
 7.- Apoyo a los niños     8.- Apoyo a los jóvenes 
 9.- Apoyo a los indígenas   10.- Apoyo a los ancianos 
11.- Atender problemas de la comunidad           12.- Hacen artesanías 
13.- Actividades para el mejoramiento de la comunidad 
14.- Para actividades culturales en la comunidad 
15.- Para actividades religiosas 
16.- Para la promoción de la organización de la comunidad para atender sus problemas 
17.- Otro, ¿cuál?______________________________________________________________ 
 
(    ) de la (a);    (    ) de la (b);  (    ) de la (c) 
 
17.- ¿Quiénes promovieron la formación de las organizaciones? 
(idem anterior) 
1.- Los ciudadanos de la comunidad 
2.- El gobierno 
3.- La Iglesia 
4.- Un partido político 
5.- La Escuela 
6.- Los promotores de los programas del gobierno 
7.- Un grupo que vino de afuera 
8.- Otro, ¿cuál?_______________________________________________________________ 
 
(    ) de la (a);   (    ) de la (b);    (    ) de la (c) 
 
18.- Cuando estas organizaciones realizan su trabajo, ¿se relacionan de alguna manera 
con las autoridades del municipio? 

(   ) 1.- No, ¿por qué? 
 (   ) Realizan actividades muy distintas 
 (   ) No tienen buenas relaciones 
 (   ) Siempre están en competencia 
 (   ) Las autoridades no las toman en cuenta 
 (   ) No aceptan las invitaciones de las autoridades 
 (   ) A la población no les gusta que las inviten 
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 (   ) No sabe 
 
(   ) 2.- Sí, ¿de qué manera? 
 (    ) Se ponen de acuerdo en cada caso 
 (    ) Siempre trabajan de acuerdo 
 (   ) La organización exige que se les tome en cuenta 
 (   ) La población exige que se les tome en cuenta 
 (   ) A las autoridades les gusta tomarlas en cuenta 
 (   ) No sabe 
 
19.- Usted o algún miembro de su familia – que viva en esta casa- ¿participa en alguna 
organización? 

(   ) 1.- No 
(   ) 2.- Sí 
 
20.- ¿Cómo se llama la organización(es) en la que usted –o el miembro de su familia- 
participa(n)? 

(a) 

 
(b) 

 
(c)__________________________________________________________________________ 
 

21.- ¿Cuál es el tipo de trabajo de la organización(es) en la que participan? 
(poner el número correspondiente a cada organización) 
1.- Apoyo al campo y a los productores               2.- Educación a la comunidad 
 3.- Concientización     4.- Atención a los pobres 
 5.- Derechos humanos                 6.- Apoyo a las mujeres 
 7.- Apoyo a los niños     8.- Apoyo a los jóvenes 
 9.- Apoyo a los indígenas   10.- Apoyo a los ancianos 
 11.- Apoyo mutuo para la producción o la comercialización 
 12.- Actividades para el mejoramiento de la comunidad 
 13.- Para actividades culturales en la comunidad 
 14.- Para actividades religiosas 
 15.- Para la promoción de la organización de la comunidad para atender sus problemas 
 16.- Otro, ¿cuál?______________________________________________________________ 
 
(    ) de la (a);   (    ) de la (b);   (    ) de la © 
 

22.- De manera aproximada ¿cuántas personas participan en esta organización?  
(Poner el número correspondiente en cada organización)  
1.- Hasta 5 personas     (    ) de la (a)  
2.- De 6 a 15      (    ) de la (b)  
3.- De 16 a 50      (    ) de la (c)  
4.- Más de 50        
         
            
23.- Están integradas estas organizaciones por: 
1.- Sólo hombres     (    ) de la (a) 
2.- Sólo mujeres      (    ) de la (b) 
3.- Mixtas      (    ) de la © 
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24.- ¿De qué manera se relacionan estas organizaciones (cualquiera de ellas si son  más de 
una) con la autoridad municipal? (puede ser más de una opción): 
(   ) 1.- No se relacionan 
(   ) 2.- Colaboran ocasionalmente 
(   ) 3.- Colaboran frecuentemente 
(   ) 4.- Se informan de las actividades que realizan las autoridades 
(   ) 5.- Hablan con las autoridades para presentarle la opinión de la comunidad 
(   ) 6.- Vigilan que la autoridad cumpla con sus compromisos 
(   ) 7.- Realizan algunas tareas junto con las autoridades 
(   ) 8.- Otra, ¿cuál?____________________________________________________________ 
 

25.- Para mejorar las condiciones de vida de la población ¿qué hace el gobierno? 
(   ) 1.- Informa a la población lo que hace 

(   ) 2.- Antes de decidir consulta a la población 

(   ) 3.- Decide junto con la población 
(   ) 4.- No sabe 
 
IV.- De Las Relaciones de Confianza 
 
26.- ¿Cómo piensa usted que son las relaciones entre las personas de la comunidad? 
(    ) 1.- Se tienen mucha confianza 
(    ) 2.- Confían poco entre sí 
(    ) 3.- No se tienen confianza 
(    ) 5.- No sabe 
 
27.- Las personas de la comunidad, ¿participan en trabajos comunitarios? 
(    ) 1.- Sí, ¿en cuáles?_________________________________________________________ 
(    ) 2.- No, ¿por qué?__________________________________________________________ 
 
 
28.- Si pidiera un préstamo a algún vecino, ¿éste le pediría algún objeto de garantía? 
(     ) 1.- Si 
(     ) 2.- No 
 
29.- ¿Qué confianza le tiene a las autoridades municipales? 
(     ) 1.- No te tiene confianza 
(     ) 2.- Algo de confianza 
(     ) 3.- Mucha confianza 
(     ) 4.- No sabe 
 
30.- ¿Qué propondría usted para mejorar las relaciones entre la población? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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Anexo 2. Entrevistas 

 
Cuquío, Jalisco 
 
 
C-1 Entrevista con miembros de la OCIJ  
 
C-2 Entrevista con María de Jesús Aguayo Arámbula, Secretaria de la Zona 7 del 
Codemuc.  
 
C-3  Entrevista con M. V. Cornelio González Fernández, Presidente Municipal de 
Cuquío 2003-2006 
 
C-4  Entrevista con María de Jesús Plasencia, Presidenta Cuquío al futuro. 
 
C-5 Entrevista con Raúl Pinto, integrante de la organización ―Finca La Raza‖. 
 
C-6 Entrevista con Héctor Morán, Subdelegado Sedesol Jalisco. 
 
C-7 Entrevista con Juan Ernesto Amado, Secretario Técnico Sedesol. 
 
C-8 Entrevista con Francisco Javier Chacón, Opciones productivas Sedesol. 
 
C-9 Entrevista con Alma Jasive Andrade Jefa, Unidad Desarrollo Social. 
 
C-10  Entrevista con Dr. Marco Antonio Castillo, Director Oportunidades. 
 
C-11 Entrevista con Guillermo Suchil Fonseca- Enlace municipal Oportunidades. 
 
 
Huayacocotla, Veracruz. 
 
 
H-12 Entrevista con Juan Limón de la Organización Fomento Cultural y Educativo 
A.C. 
 
H-13 Entrevista con Efrén Castillo Portillo, Presidente de la Organización Campesina  
de Huayacocotla. 
 
H-14 Entrevista con Juan Alonso Ramírez, Enlace Municipal del programa 
Oportunidades. 
 
H-15 Entrevista con Arnaldo Guzmán, Responsable de la Dirección de Fomento 
Agropecuario, Forestal y Minero. 
 
H-16 Entrevista con Manuel Arrioja Martínez, Asistente Técnico del programa 
Oportunidades de la zona de Huayacocotla. 
 
H-17 Entrevista con Grupo focal, Agente Municipal. 
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H-18 Entrevista con Luz María Borja, Auxiliar Operativo de la región del programa 
Oportunidades. 
 
Terrenate, Tlaxcala. 
 
 
T-19 Oscar Castro, Director General del Centro Fray Julián Garcés, Terrenate. 
 
T-20 Sergio Luna, Gerente General de la organización Toxtli, Terrenate. 
 
T-21 Víctor Lemus, Subdelegado de Desarrollo Social, Terrenate. 

T-22 Juan Carlos García, Director de Desarrollo Social del Consejo de Planeación 
para el Desarrollo  de Tlaxcala, Terrenate.  

T-23 Federico Dosamantes,  Director del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y 
Desarrollo Comunitario (Sepuede), Terrenate.  

T-24 Lic. Héctor  Vázquez Galicia, Coordinador del Copladet. 

T-25 Ing. Josefa Cerón, Secretaria del Ayuntamiento de Terrenate  

T-26  Aureliano Mejía, Secretario Técnico del Sepude. 

T-27 Amando Barrera Luna, Presidente Municipal Terrenate. 

T-28 Grupo focal, Señoras de Oportunidades, Edmunda Hernández, vocal de 
educación del programa Oportunidades.  

T-29 Raquel Cuellar, Enlace Oportunidades, Terrenate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 405 

Anexo 3. Chapter 1 

 

Chapter 1. General Introduction 

1.1 Presentation of the topic 

  

In this thesis we will analize the relationship between social programs, 

Citizenship Participation and Social Capital as orientations of the social policies 

of the Mexican Federal Government in the period between the years 2000-

2006, parting from the following questions: The design of the social programs of 

the Federal Government in Mexico between the years 2000-2006 stimulates 

Citizenship Participation in social policy? And is the Social Capital that is 

present in the communities where the social programs were implemented a 

significant factor in the range of Citizenship Participation in social policy? Said 

topic is framed in the group of changes that were observed in Latin America 

from the eighties, relative to the model of development in general and 

particularly in the sphere of social policy, understood as courses of action 

present in the communities where the social programs are implemented that 

tend to the distribution of resources for the realization of the social rights, 

generated between the State, Society and the Market, for the production of 

social welfare. 

 

Throughout history, social policies have been quantitively and qualitatively 

incremented in relationship to the extensión of social rights; expansion that was 

accompanied by the development of a Benefactor State in which the social 

policy is concieved as a group of public interventions to assure the citizens the 

fulfillment of such rights. Also, the social policy has been posed as the policy of 

the ―construction of society‖(Bustelo, 2004), whose axis reconciliated the 

freedom of the individuals with equality as an insoluble dimension of citizenship 

at the same time that it placed equality as the structuring and fundamental 

principal of justice. In this sense, tension has existed between the principal of 

equality and the concentrating logic of capitalist accumulation where the social 

policy has also been observed in an assisted manner, as a public duty directed 
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to the distribution of a certain quota of resources to the attention of 

humanitarian objectives or as a form of social control in the creation of 

adequate conditions for the reproduction of the working class.  

 

The setting of the objectives of the social policies, of the realization of the rights, 

of assistance or social reproduction, reflections in the levels of welfare of a 

society, are generated through state mechanisms, both of  Market and social.  

 

The combination of these, with their logic of action; redistribution, economic 

exchange, and solidarity, respectively, produce in general terms a specific type 

of Welfare regimen , which is identified in function to the relative contribution of 

these three institutions to the total sum of the welfare, be  it with predominant 

mechanisms of the Market, that is liberal; where state and family mechanims 

are dominant. Conservative-corporative, and social democratic with a 

determining state presence in the production of social welfare (Esping-

Andersen, 1990, 2001). 

 

The combination between the producing institutions of welfare: State, Market 

and Society, is changing in relationship to the functions assumed by the State, 

and is the object of continiuos debates. The future of the combination of these, 

with their logic of action, redistribution, economic exchange and solidarity, 

respectively, produce in general terms, a certain type of welfare regimen, which 

can be identifed in function to the relative contribution of these three.  

 

The future of the Social state is put into question and the analysis of the its own 

relevance of its existence to the light of economic policies, the social structures 

and changing political structures, is one of the most important issues of our time 

(Carey-Bélanger, 1999: 1).  

 

To this respect, Adelantado y Calderón (2005), ask themselves if the Welfare 

States are in the process of expansion, survival or reduction, taking into account 

that the dismanteling previsions have not been kept. The first position argues 



 

 407 

that the expansion of the Welfare State is due to factors like unemloyment, low 

economic growth, and the technological change that produces structural 

transformations in the national job market. In the position of survival, the 

capacity of resistance and adaptation of the Welfare States  to stand up to the 

new social changes is defended through different combinations of State, Market 

and civil society , in the provision of welfare. The reduction of the Welfare State 

forsees an austere situation due to globalization as a phenomenon that imposes 

a competitive logic that constricts the tax and job market policies in convincing 

the politicians that the voters will not accept tax  and contribution increases, the 

predominance of the economic policy that priorizes freedom of market over the 

intervention of the State in the  giving of welfare, and the contradictory pressure 

from different directions, on one side, the growth of social needs due to strutural 

change, and on the other, the logic of globalization that suggest the contraction 

of the provision. In the case of Latin America, during the eighties decade, the 

functions assumed by the State in relationship to the Market and Civilians to 

produce social welfare, presented a group of modifications, which can be 

observed in the reorientation of the social policies implemented in the region, in 

the framework of the so called structural adjustment, as a result of the economic 

crisis of the majority of the Latin American countries. With this situation, the 

suggested diagnosis by the international financial institutions like the World 

Bank, the Interamerican Development Bank and the International Monetary 

Fund, was directed towards pointing out the lack of competition of the Latin 

American economies from the role of the intervention of the State with an 

elevated public spending that originated a fiscal deficit primarily financed with 

the contracting of debt, which originated an inefficient production and 

distribution of the resources. With this, the structural reforms in economic 

matters, proposed by such international organisms and adopted by various 

Latin American governments were oriented, in a first moment, in reaching the 

macroeconomic stability through a bigger fiscal discipline, along with an 

increase of  competivity, bettering of the international commercial insertion, 

advances in regional integration, more confidence in private investment and a 

more efficient functioning of the mechanisms of the Market.(Stiglitz, 1998). 
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At the beginning of the structural reforms, it was expected that these would 

accelerate economic growth, they would increase the production of jobs and 

would contribute to reduce poverty. Nonetheless, the intensity and the magnitud 

of the economic restructuring produced social costs that combined with the 

social deficits of long data made evident, already in the middle of the eighties 

decade, the need to introduce means of social compensation, such as 

emergency job programs, food subsidies and social emergency funds, in almost 

all the programs of structural adjustment that the countries in Latin America 

were carrying out. (Sottoli, 2002: 46). 

 

The social policies implemented in the context of the model of Import 

Substitution (Franco, 2001), in force between the 30´s and the 70´s decades, 

characterized by the governmental intervention in the  creation of social welfare 

were also object of analysis that pointed towards the argument of the 

inefficiency of the state mechanisms of distribution of resources, considering the 

dominant presence of the central governments in the design and 

implementation of the social policies, the channeling of resources towards 

population that did not require them, and the passive and client relations of the 

population that benefitted of social programs. With these criticism the social 

policies should adopt a group of orientations suggested by international 

organisms that some authors (Stahl, 1994: Carey-Bélanger, 1999: Pardo, 1999: 

Roberts, 2001: Sottoli, 2002: Barba, 2004; Sojo y Uthoff, 2006) characterize in 

the focalization of the governmental negotiation through the programs directed 

to the poor population, a bigger presence of the private and social sectors in the 

production and distribution of social services, a political administrative 

decentralization, Citizenship Participation and the taking advantage of Social 

Capital. 

 

The focalization of the social policies, that is the direct endowment of resources 

to a specific population, to fix what has been seen as inefficiency of the 

universal policies of the Welfare State that began their design and 

implementation with the objective of making the use of social expenditure 
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efficient. Diverse governments and international agencies have emphasized the 

need to direct social aid towards the poor; for those that couldn´t pay some 

services considered indispensable; the governments offered basic packages 

directed to the population in extreme poverty, parting from the carrying out of a 

―test  of means‖ to demonstrate the conditions of poverty (Barba 2004). 

 

In complement to State action in the sphere of social policies implemented in 

Latin America during the structural adjustment, private and social organizations 

were incorporated in obtaining financial resources and in the endowment of 

social services. For the effects of social reform and of the struggle against 

poverty, the fact that the Market and social actors assumed a greater 

responsibility meant that the private enterprises and the civilian organizations 

would increase their participation in offering social services (Stahl, 1994). 

Processes of privatization were then presented, with Market and externalization 

actors, with the participation of social actors, in the production and distribution 

of social services. 

 

The process of de-centralization had diverse objectives, on one side, the 

transferring of functions in areas like education and sanitation, between different 

levels of government, as a response to the fiscal crisis, transferring 

responsabilities in the provision of services to the local governments. A greater 

closeness with the public administration with the citizens was also proposed to 

increase the capacity of negotiating of the governments in the subnational level 

as well as their autonomous policy. Often the beginning of de-centralization 

coincided with the development of democratization processes, parting from the 

celebration of local elections, which introduced a component of political 

legitimacy (Jordana y Goma, 2004). 

 

Another aspect of the changes in social policies in the Latin American region 

during this period after the crisis of the debt of the eighties and nineties refers to 

involvement by the beneficiaries in public policies which center on the proposal 

of encouraging a synergy between the State and civil society through the 



 

 410 

mechanisms of citizenship participation, taking advantage of the Social Capital, 

to boost the implementation of social programs. 

 

In various Latin American countries processes of democratic transition were 

developed where, in addition to the re-establishment of the electoral 

procedures, there emerges in parallel, a series of mechanisms of citizenship 

participation, of participative democracy. These processes of political 

democratization-electoral and participative-and of changes in the social policies, 

temporarily coincided in the Latin American region. 

 

Although Citizenship Participation has been associated with levels demanded to 

maintain stability in the democratic system and with the optimization of public 

resources in the implementation of policies. In the first aspect, the interest is 

situated in responding to what quantity of participation is necessary so that 

democracy works, while in the scope of the public policies in asking which is the 

range of Citizenship Participation in the making of decisions. 

 

The perspective of improvement in the making of decisions over the affairs of 

public interest passes through the inclusion of active citizenship in the individual 

and the collective to the process of public policy. In this manner, participation 

can be given at different levels: information, consulting and decision (Canto, 

2005). 

 

Something over which there is an agreement is that Citizenship Participation 

where it can best develop in an effective manner, is in the local sphere, in 

relationship to the municipal government, which opens up a perspective in 

which the efficiency of the government depends every time more on its 

interaction with society, understood as webs of diverse actors, much further 

than the classical hierarchies and the sole interaction with the Market (Blanco y 

Gomá, 2002). In this sense, Social Capital as an orientation of social policies, 

has been included in the proposals coming from the governmental spheres, 

based on the idea that certain patterns of socially shared relations can be 
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crucial elements for the orderly functioning of the institutions, the economic 

development and the bettering of the conditions of life of the population 

(Durston, 1999 y 2002; Mota y Sandoval, 2006; Neira y Portela, 2004). By 

recognizing that the organization of society influences in the economic and 

political development processes there is an attempt to introduce variables of 

sociability understood as the capacity to carry out united work, which presents 

as a necessary condition the capacity of the members of the social groups and 

the communities to cooperate between each other in a collective gesture. To be 

able to obtain this type of association is a good investment because to increase 

Social Capital in any mode, depending on the type of collective action that is 

carried out, is the confidence and solidarity in the relations. 

 

There is a vicious circle in which distrust leads to the rejection of cooperation. 

Nevertheless, there is also a vitreous dynamic that is put into movement each 

time that a gesture of confidence is answered with an act likewise positive or 

even more positive. In this situation the public policies can act making use of 

the Social Capital to give place to citizenship in the same policies. They can do 

it creating institutional spaces of deliberation that are adequate so that the 

citizens can participate in the public work and encourage organization so that in 

this way they can make their participation effective and influence in the social 

policies (Jarquin y Caldera, 2000). 

 

In this manner, Citizenship Participation and Social Capital in the social policies 

refer to the capacity of the members of the social groups and the communities 

to cooperate with each other and take part in the decisions in public policies. 

Supposedly, then, a Social Capital exists from which the training and practice 

could strengthen the participation of the community in the social programs 

(Atria, 2003). 

 
As has been stated, the orientations of the model of social policy established in  

Latin America from the implementation of the structural adjustment, product of 

the economic crisis of the eighties observed in the focalization of social 

spending, a greater presence of the enterprise  and social sectors in providing 
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services, de-centralization, Citizenship Participation and taking advantage of the 

Social Capital, are framed in a process of redistribution of functions between the 

State, Market and society, in the production of social welfare. 

 

With this thesis, while researching if Social Capital is a significant factor in the 

level of Citizenship Participation reached in the social programs and asking if 

the social policies incorporate designs to bring about Citizenship Participation, I 

pretend to contribute to the group of analysis produced around the described 

model of social policy. We should mention that the studies detected to this 

respect, are located in one part in exposing the need to generate mechanisms 

of Citizenship Participation and taking advantage of Social Capital to give the 

social programs that are implemented in the municipal territories a greater 

efficiency and complement by presenting a series of cases where such 

participation and Social Capital mechanisms are adequate to optimize the 

public resources destined to the implementation of social policies. Nevertheless, 

no analysis is presented around the mechanisms and conditions under which 

the social policies and Citizenship Participation and Social Capital are related. 

In this work I tackle this relationship that is absent in the literature that was 

reviewed which pretends to be the specific contribution of this work. In this 

manner I pose the following questions that limit the area of investigation of this 

thesis: i) the design of the social programs stimulates the Citizenship 

Participation in the making of decisions of those) is Social Capital a significant 

factor in the level of Citizenship Participation reached in the social programs? I 

try to observe how the design of the specific social programs promote 

participation; parting from the mechanisms disposed to generate or strengthen 

spaces of citizen deliberation and encouraging of social organization and if the 

relations of confidence and association contained of social capital are factors 

related to the levels of participation obtained by the citizens in the social 

policies; these relations will be tackled from the study of social policies of the 

Mexican.  

 

Federal Government during the period of 2000-2006. 



 

 413 

1.2 Design of the Investigation 

 

With the intention of giving empirical elements around the exposed questions, 

relative to present day debates in the study of social policies in Latin America, I 

will analyze the changes in the social policy in Mexico, which is shown as a 

relevant case, from the perspective of some international financial institutions 

promoters of such changes in matters of social policy. In this manner the World 

Bank and the Interamerican Development Bank, in 2004, gave an 

acknowledgement to the social policy of the Mexican Federal government that 

―served as an international model in the struggle against poverty and represents 

important actions for Mexico and the rest of Latin America.‖58 

 

In the social policy of the Mexican federal government of 2000-2006, the 

intention of taking advantage of the associative and community life of the 

population became explicit to make the implementation of their social programs 

with formulas of Citizenship Participation a bigger potential. 

 

In this manner with the study of the social policy in Mexico, I plan as an 

objective; to analyze the relationships that are established between the design 

of the social programs, the Social Capital and Citizenship Participation, as 

orientations of the policies implemented in the structural adjustment. 

 

To contextualize the object of study of this investigation around the Social 

Capital and Citizenship Participation in the social policies, I expose some 

changes that have been given in the social policy in Mexico, around the 

presence of the private sector in providing social services, de-centralization, 

focalization and the design of mechanisms of Citizenship Participation laid out 

in the social programs. And for the development of the responses to the 

research questions, I will carry out an analysis of the relationship that is 

established between the social programs with mechanisms of Citizenship 

                                                 

58
 En: http:fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=8236 OPORTUNIDADES Program, 

fundamental for the fight against poverty: President Vicente Fox. 
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Participation and the Social Capital, implemented in three Mexican 

municipalities presented in the manner of case studies. 

 

We will try then to frame, in a general manner, in a first moment, the changes in 

the relationship between the State, the Market, and society for the production of 

social welfare, to take a step in the area of specific study in this framework: the 

relationship between Citizenship Participation, Social Capital and the social 

programs, that consitutes the analytical center of this thesis. 

 

To carry out said analysis, I present two work hypothesis: 

1. The design of the social programs of the Mexican federal government 

implemented in the municipal scope stimulates citizenship participation. 

2. The configuration of the Social Capital in regards to the relationship of 

confidence and presence of the social organizations, is significant in the 

Level of Citizenship Participation (LCP) in the social programs. 

 

Two basic ideas are present in the  work hypothesis: i)with the design of the 

public policies you can incorporate the citizens in the decisions, creating 

instutional areas of deliberation and encouraging the social organization so that 

in this way, they can make their participation effective and have influence in the 

social policies and ii) the social Capital based on relationships of confidence, 

solidarity and reciprocity be it because of cultural, structural factors or  rational 

calculations, propitiate collective actions parting from the constitution of social 

actors, that reach several levels of Citizenship Participation in the social 

policies: information, consultation and decision. 

 

A consideration that is incorporated in the analysis, refers to confidence, that 

constitutes a key component of Social Capital to favor the cooperation and 

resolve problems of collective action, which at the same time, permits better 

levels of social development (Ostrom and Kahn, 2003), so that the social 

policies should stimulate their re-creation for that means. 
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In the first hypothesis, you can observe if the design of the social programs of 

the Mexican federal government can propitiate Citizenship Participation in 

function to the specific mechanisms disposed for such programs, be it that they 

incorporate deliberation areas for the making of decisions by the citizens and 

promote the social organization. 

 

In such a manner, the relationship can be established: 

 

Citizenship Participation in f (design of the social programs). 

 

Where the design of social programs can be expressed in mechanisms of 

citizenship deliberation for the making of decisions and promotion of social 

organization: 

 

Citizenship Participation in f (design of mechanisms of deliberation and of 

promotion of social organizations). 

 

For the second hypothesis, the Social Capital (SC) is observed as the 

explicative variable of the level of Citizenship Participation (CP) reached in the 

social policies. The relative indicators of the Social Capital refer to the 

relationships of confidence established between the population and between 

the population and the government, and the level of association observed 

through the presence of social organizations. The dependent variable, 

Citizenship Participation, is observed through the levels reached in the public 

policies: Information, consultation and decision. 

 

The assumption is that the more relationships of confidence there are, 

horizontal or/and vertical, and there is a greater presence of social 

organizations, that is, there exists a greater Social Capital, the level of 

Citizenship Participation reached in the social programs will tend to go towards 

the making of decisions. In this sense, we need to point out as margins of  

contrast in this hypothesis: i) the existence of Citizenship Participation in the 
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making of decisions with a low Social Capital, or ii) a lower level of Citizenship 

Participation in the social programs with the presence of a high level of Social 

Capital. What is relevant in this relationship is in proving if the levels of 

confidence and presence of the social organizations mean a greater 

participation of the citizens in the decisions, that is, to verify in a caustic manner 

if the Social Capital that exists in the communities where the social programs 

are implemented is a relevant factor to take advantage of the mechanisms 

disposed by these, to promote Citizenship Participation. 

 

The goal of taking advantage of the potential of the concept Social Capital for 

the social policies, is necessary, as Ostrom (1999) points out, to carry out 

investigations that give account of it. In this manner, the conformation of case 

studies to observe the relationship that I have exposed between the Social 

Policies, Citizenship Participation and Social Capital results adecuate, given 

that in the case studies are conjugated the interest for the empirical analysis of 

singular phenomenons, with theories related to them. Of the criticism to the 

case studies, because of the low possibility of generalization, it can be pointed 

out that the goal of he who investigates is to give elements to produce, prove 

and reformulate theories and the concepts and hypothesis that are related to 

them (Miles and Huberman, 1998). 

 

I follow the conceptual proposal of Morra and Friedlander (2001: 2), who 

expose that: 

 

A case study is a learning method about a complex situation; It is based 

on the comprehensive understanding of said situation, which is obtained 

through the description and analysis of the situation, considered as a 

group inside of its context. 

 

According to illustrative case studies, that is , ―of descriptive and analytical 

nature that have the goal of adding realism and examples of depth of a 

program, project or policy‖ (Morra and Fiedlender, 2001; 3), in this case the 
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social policy of the Mexican federal government of 2000-2006. I carried out 

―centered comparisons‖ (Yin, 1984), where they are established on the basis of 

the designs of the social policies to propitiate Citizenship Participation and  

Social Capital of each municipality in relationship to the level reached of 

Citizenship Participation in the social programs. 

 

Given that the case studies are essential for the description, in that there is no 

sense in explaining what has not beforehand been described with a reasonable 

level of precision (King, et al., 1994), in the first instance I will go deeply into a 

detailed characterization of the cases, to afterwards carry out the comparisons 

based on: 

 

 The mechanisms of Citizenship Participation formally established in the 

programs of social development. 

 The configuration of Social Capital in each municipality 

 The scope of Citizenship Participation in regards to information, 

consultation and decision, in relationship to social programs and Social 

Capital. 

 

For the selection of cases I part from what is established in the National 

Program of Social Development 2001-200659, where one of the objectives of the 

Social Policy in Mexico was; ―Fortify the cohesion and the Social Capital and 

encourage Citizenship Participation in the development of public policies‖. In 

complementation the National Program of Attention to 250 micro-regions , has 

as a goal: ― to overcome poverty and promote the integral development of the 

250 micro-regions, conformed by 476 municipalities of a high level of 

marginality, concentrating efforts and resources in an articulated manner 

between the three sequence of government and with Citizenship Participation‖. 

 

                                                 

59
 Secretaria de Desarrollo Social , Mexican Federal Government. 
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It is important to point out that the validity of the design, should be reached 

through the selection of cases that permit an analytical deepening of the 

explicative mechanism of the phenomenon. It is therefore about cases selected 

on the basis of the implementation of programs of social development with a 

component of Citizenship Participation in communities that are in the micro-

regions and with experiences that give account of the presence of Social 

Capital. 

 

The case studies are: 

Table 1. 

State Municipality Micro-region* 

Jalisco Cuquio 29 

Veracruz Huayacocotla 137 

Tlaxcala Terrenate 112 

The number corresonds to the Rules of operation of the program Micro-Regions in 
http://www.SEDESOL.gob.mx/transparencia/reglas2003/DesarrolloLocalMicrorregiones.pdf 

 

Two of the municipalites chosen (Cuquio and Huayacocotla), are cases of 

frequent reference for the analysis of successful experiences of Citizenship 

Participation in Mexico60. For the selection of the municipality of Terrenate, 

aside from being placed as a micro-region where social programs with 

Citizenship Participation are implemented, it is a recent experience where a 

series of community organizations have configured to participate in the 

decisions of public policies, promoters of social development. 

 

 It is in this manner, that the variations expected between the cases are located, 

on one side, in the different configurations of Social Capital, in relationship to 

the levels of Citizenship Participation reached in the social programs, in each 

municipality, where it can be forseen, that in municipalities with a greater 

confidence and association, levels of decision in the social policies will be 

reached; and in complement, in the mechanisms relative to the design of the 

different social programs implemented in each municipality, that is, where areas 

                                                 

60
 See: García, 2004; Bolos, 2003; González, 1999; Bey, 2007; Blanco, 2007. 

http://www.sedesol.gob.mx/transparencia/reglas2003/DesarrolloLocalMicrorregiones.pdf
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of citizen deliberation are incorporated and the encouragement of social 

organization in the social programs. 

 

For the case studies, instruments of qualitive and quantitive analysis will be 

applied that will permit to pick up the perspectives of the actors involved in the 

interface of the relationship between society and government through the social 

programs implemented in the municipal territories. 

 

As I have pointed out, such link between Social Capital and Citizenship 

Participation is framed in the ample analysis of the changes observed in the 

relationship between the State, Market and Society, for the production of social 

welfare, and in a limited manner, the changes of the social policies observed in 

the Latin American countries in the period of Structural Adjustment. To give 

account of this, in continuation I will expose the structure of the investigation 

where I present the order of the whole thesis: the chapters relative to the 

theoretical framework, the method of investigation and those corresponding to 

the descriptive and analytical studies. 
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1.3 Structure of the Thesis 

 

The theoretical framework of this thesis is presented in the three immediate 

chapters. In chapter 2, I present 3 analytical models of the social policies, where 

I stress: i) the production of social welfare from the established regulations 

between the State, Market and social mechanisms, ii)the goal of the social 

programs in as much as they are helpful, of social control and realization of 

social rights, and iii) of the rationality immersed in the definition and 

implementation of the social programs: permit us to observe the different 

combinations between State, Market and Society, with diverse logics in regards 

to distribution, exchange and solidarity, for the production of social welfare; at 

the same time to become conscience of the transformations in the combination 

of these institutions, throughout time, that give origin to specific models of social 

policies. 

 

In chapter 3, are described, grosso modo, the characterization of two dominant 

models in the Latin American region: the so called Welfare State, centered on 

government action, and that of Structural Adjustment, implanted from the 

eighties decade. The characterization of these models, refers to the changes in 

the incidence of actors who are producers of welfare. In this manner, in the 

Welfare state, the social policies are designed and implemented mainly by the 

central governments. Since the economic crisis in Latin America, begun at the 

end of the seventies and manifested during the eighties decade, a series of 

general criticisms to the development model in the region were presented, 

relative to centralisim, economic inefficiency and negative impact in the 

standard of living of the population. On the basis of these criticisms the 

international financial institutions impelled a group of modifications relative to 

the structural adjustment in economic and social means. Such measures, 

adopted by diverse Latin American governments emphasized specific 

orientations in social policies: focalization of social spending, a greater 

presence of the private sector-market as well social – de-centralization, 

Citizenhip Participation and the taking advantage of Social Capital. 
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The re-orientation of the model of social policy in the Structural Adjustment 

refers to a configuration for the production of social welfare, where society is 

constituted as a relevant actor, for the production of social welfare based on the 

existing resources of confidence and social organization, and of Citizenship 

Participation in the pubic decisions. In this way, in chapter 4, are exposed some 

debates relative to the concept of Citizenship Participation and Social Capital, 

where the use and implementation of the social policies is emphasized. In the 

case of Citizenship Participation, debates are presented relative to their link with 

the topic of Democracy that is followed by a series of tensions that part from 

such theoretical relationship; and finally, a series of proposals for its 

measurement. I conclude this chapter with some considerations in regards to 

the relationship between Citizenship Participation and Social Capital in the 

social policies. 

 

In chapter five the design of the investigation is presented, where the research 

questions and hypothesis are executed along with the operationalization 

derived from the theoretical framework. We also present the fundamentalization 

of the case studies that will be used to contrast the hypothesis (where we will 

use quantative and qualitative instruments).  

 

In chapter six, in the form of a contextual framework, are exposed the changes 

in social policy in Mexico. We present a characterization of the institutional 

construction and the social policies relative to the stage of dominance of the 

Welfare State, the criticism that will be formulated and its modification in the 

orietations that will constitute the substance of the changes done in the social 

policy model relative to Structural Adjustment.  

 

The conciseness of this thesis, where we synthesize the theoretical and 

methodical developments are presented in an analysis of case studies in 

Mexican municipalities. Such cases relate the relationship of interface 

established between the action of the government from the implementation of 

social programs with orientation towards Citizenship Participation and the use of  
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Social Capital and the communities of such territories where I expose in a brief 

socio-political framework of each municipality, the designs of the social 

programs implemented, the type of configuration of Social Capital and the 

scope of the levels of Citizenship Participation in the social programs. We try to 

contrast Citizenship Participation parting from the design of the social programs 

and the configuration of the existing Social Capital in the municialities studied,  

in as much a the horizontal (between the citizenry) and vertical (of the citizens 

towards the government) confidence and the organizations that are present, 

with the levels of Citizenship Participation obtained in the social programs. We 

include a comparative apparatus between the case studies, where the 

mechanisms and relationships specific to the hypothesis of the investigation 

stand out. 

 

Finally, we present the general conclusions where I discuss the empirical 

results for the contrasting of the hypothesis and theoretical debates that sustain 

this thesis. 
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Anexo 4. Conclusions 

 

The analysis of the relationship between Citizenship Participation and Social 

Capital is framed in a theoretical discussion of a greater extent relative to the 

production of social welfare between the State, Society and the Market. The 

debates around the permanence, dimishment or growth of the Welfare State 

undertake-besides a quantitive aspect (provable with the indicators as the 

proportion of the gross domestic product destined to social spending) a qualitive 

reflection referring to the consistency of public objectives, be it of social control, 

attendence, of the realization of rights and the stregthening of citizenship. The 

greater presence of social actors and of the market, in combination with those 

of the government, has been expressed in analytical frameworks of the social 

policies, in related terms, with which can be observed in various ranges in the 

taking of decisions. 

 

In Latin America, in the first half of the last century, the development of the 

model named the Welfare State was presented, where the government was 

constituted into the main actor of the process of elaboration and implementation 

of the social policies. From the fiscal crisis of the majority of the Latin American 

states, during the eighties and ninties the implementation of a series of 

measures that conformed the Model of Structural Adjustment was stimulated. 

Specifically in the area of  social development, the need to compensate the 

effects of the crisis and the measures taken in the economic matters to balance 

the public finances, originated criteria to make the use of economic resources 

more efficient, with a greater presence of different scopes of government and 

market and social actors. 

 

The focalization of spending destined to social development, was based on the 

idea of  channeling the resources to territories and population that requiered it, 

instead of putting it aside in a universal way- as was proposed universally in the 

Welfare State- where it was argumented that the persons with greater needs did 

not receive it. 
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On the basis of focalization, the governmental social policy was limited primarily 

to programs that combat poverty, incorporating in other areas market and social 

actors. Privatization processes (participation of private enterprises) and of 

externalization (partipation of social organizations) were located in various 

social policies; food, education, health care, housing and social security. They 

also increased their presence in other areas, other scopes of government 

through de-centralization processes. 

 

This orientations implemented in the social policy in the model of Strutural 

adjustment; focalization, decentralization, and participation of the private sector 

–of Market and social- meant a reconfiguration in the relationship between the 

actores producers of the social welfare. The state and municipal governments 

were incorporated, through the processes of decentralization, to the 

development of the social, education, sanitary, of housing and social security 

policies. The central governments would no longer be, as in the Model of the 

Welfare State, the main actors in the design and implementation of the social 

policies; these were mainly concentrated on the social programs of attention to 

poverty, with which they maintained a direct relationship with broad groups of 

population. 

 

With the presence of social actors, Citizenship Participation was presented as 

another of the fundamental orientations of the Structural Adjustment in the 

social sphere. The incorporation of the citizens to the social policies, requiered 

taking advantage of the Social Capital existing in the communities where the 

social programs were implemented. 

 

Citizenship Participation in social policies, present a series of debates in the 

theoretical and empirical scopes. The relationship between electoral and 

participative democracy is complementary expressed in the specific 

mechanisms. The governments conformed through electoral processes have 

incorporated spaces of Citizenship Participation in various public policies. It is 

about a perspective of a construction from ―down under‖ by making the 
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relationships of power inside society and this towards the government obvious. 

From a group of experiences of Citizenship Participation in public policies, have 

emerged criticism relative to the conformation of decisive elites, the capacity of 

influence of the social groups similar to the governments, or also the 

requirements so that the citizens can participate, in as much as information, 

education, time, civic and political culture, besides others. 

 

In spite of the critical aspects located in various experiences of citizenship 

participation, these present as a product, the same generation of citizenship 

parting from its incorporation in the decision processes. 

 

You can observe conditions to generate participative dynamics amongst which 

can be found the mechanisms disposed in the policies, and in a more specific 

manner in the public programs that through the spaces of deliberation and 

organization make possible, the compromise with the public affairs especially 

when these mechanisms reach levels of decision. 

 

Citizenhip Participation in public policies, specifically in the social, find in Social 

Capital, a theoretical and empirical link from the relationships of confidence and 

association. Social Capital as orientation of social policies has been included in 

proposals coming from the government spheres, based on the idea that certain 

patterns of socially shared relationship can be crucial elements for the orderly 

functioning of the institutions, the economic development and the improvement 

of the living conditions of the population. When we recognize that the 

organization of society influence the economic and political processes of 

development we intend to introduce variables of sociability understood as the 

ability to carry out a joint work, which  presents as a necessary condition, the 

capacity of the members of the social groups and the communities to cooperate 

between each other in a collective gesture. We also show cases, in this thesis, 

that highlight the importance of involving the population in the projects and 

policies of social development.  
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Nevertheless, not all the Social Capital of the organizations is appropriate to 

achieve thier goals , nor does it impact in a positive manner the social welfare, 

so that the governments through public policies can generate adequate 

conditions for the boosting of Social Capital and taking advantage of it in the 

making of social welfare. 

 

Between the conceptual shortages that the focuses on Social Capital show, it is 

important to point out the insufficient analysis of its articulation with other 

concepts like the inequalities in power, especially, the clientilism and the 

existence of a negative Social Capital that can hold back or annul the positive 

effects of social programs and projects. Clientilism is the expression of a vertical 

social relationship, that is, an interaction that is sustained and a tacit agreement 

between people with different cuotas of power. A way of fighting clientilism and 

promoting social develoment is through the implementation in the regional and 

municipal level, of rules that promote the right of the beneficiaries of social 

programs to the participation of the negotiation of the social programs. 

 

The stregthening of the links of confidence of the poor and towards the 

government instance, constitutes a basic condition for their participation with 

power to decide in the public policies. The experience reviewed in this thesis, 

shows that not any deliberation and coordination space increases the capacity 

to intervene in the decisions that impact the living conditions of the population. 

We shouldn´t forget that the coordination requieres transactions, of political 

exchange, which generates that other kinds of resources are put into play, like 

the cultural, social and political. 

 

Also, a participating methodology helps to fortify the potential actors, in as much 

as it generates learning, compromise, a sense of belonging, movilization and 

collaborates in generating skills and attitudes favorable for social development. 

Like this, public policies can use Social Capital to favor Citizenship 

Participation. They can do it creating appropriate institutional spaces of 

deliberation so that the citizens participate in the public affairs and encourage 
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organization, so that they can make their participation effective and influence 

the social policies. 

 

In this manner, Citizenship Participation and Social Capital in the social policies, 

refer to the capacity of the members of the social groups and the communities 

to cooperate between each other and take part in the decisions in public 

policies. 

 

The analysis of this investigation was limited to the social policy of the Mexican 

federal government during the period of 2000-2006, because of its proposals to 

include a relevent orientations Citizenship Participation and Social Capital. 

 

The model of Welfare State in Mexico was spent in its intention of a universal 

response to the social demands, because of sustaining itself on a discrete 

availability of budgetary public resources added to corruption and clientist 

practices. The social policy presented then, a redefinition that accompanied that 

of the economic model. In this movement, the promotion of social welfare stops 

being solely a government responsiblity promoting itself in the involvement of 

the private and social actors in the resolution of public problems, which was 

expressed in diverse areas of social development: health, education, food, 

social security and housing. 

 

We pass from the model of Welfare State to that of Structural Adjustment in 

Mexico. The social policy is limited to ―fight against poverty‖ and its focalization 

is acentuated, as a distinctive criteria. With Pronasol (territorial focalization) and 

Progresa-Oportunidades (territorial and population focalization) the transfer of 

resources by the federal government was put into practice, only those persons 

that demonstrated that they did not have the means to resolve their social 

needs. 

 

In the social policies of the federal government 2000-2006, the criteria of 

attention to poverty and focalization were continued, at the same time, the boost 
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of a model where the community and civilian actors would participate in the 

social programs was proposed and that in these they would dispose of 

mechanisms for taking advantage of the associative life of the communities, of 

the Social Capital, a central aspect in said social policy. 

 

Further on than the studies that place, on one side, the need to generate 

mechanism of Citizenship Participation and take advantage of the Social Capital 

to give the social programs carried out in municipal territories a greater 

efficiency, and in complement, of presenting a series of cases where such 

participating mechanisms of Social Capital are appropriate for those goals, in 

this investigation about social policy of the Mexican Federal Government 2000-

2006, some empirical mechanisms were presented to observe the releationship 

that was established between the design of the social programs, Social Capital 

and Citizenship Participation. 

 

In this thesis we exposed an analysis around the mechanisms and conditions 

under which we can achieve various levels of Citizenship Participation where 

the designs of the social programs and the configuration of the Social Capital, 

were proposed as explicative relationships. We derived as questions that limit 

the area of investigation; i)Does the design of the social programs stimulate the 

participation of the citizens in the taking of decisions of by themselves?, ii) Is 

Social Capital a significant factor in the level of Citizenship Participation 

reached in the social programs? 

 

It was observed if the design of the social programs of the Mexican Federal 

Government promoted Citizensship Participation parting from the mechanisms 

disposed to generate or fortify spaces of citizen deliberation and 

encouragement of social organization, and in complement, if the relationship of 

confidence and association contained in the Social Capital, are presented as 

factors related with the levels of participation reached by the citizens in the 

social policies. On the basis of these relationships, the hypothesis that guided 

the develoment of this thesis were defined: 
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1. The design of the social programs, through the deliberation mechanisms 

and encouragement of social organization, stimulate Citizenship 

Participation and. 

 

2. The configuration of Social Capital in a much as relationships of 

confidence and presence of social organizations, is significant in the level 

of Citizenship Participation (LCP) in the social programs. 

 

Two basic ideas were presented in the hypothesis : i) with the design of the 

public policies the citizens can be incorporated into the decisions creating 

institutional spaces of deliberation and encouraging the social organization, 

so that they can make thier participation effective and influence in the social 

policies and ii) the Social Capital based on the relationships of confidence 

and association cause collective actions from the constitution of social 

actors, that reach various levels of Citizenship Participation in the social 

policies: information, consulting, and decision. 

 

We carried out case studies to observe the relationships outlined between 

Social Capital, Citizenship Participation and the social programs, in the 

hypothesis. The selection of the cases was based on i)the implementation of 

the programs of social development with a component of Citizenship 

Participation in communities in the micro-regions defined by the Mexican 

federal government as priority, ii) with experiences that give account of the 

presence of Social Capital in the municipal sphere. In this manner, the case 

studies were Cuquío, Jalisco; Huayacocotla, Veracruz; and Terrenate, 

Tlaxcala. The detailed characterization of the cases was based on: the 

configuration of  the Social Capital in each municipality; the mechanisms of 

Citizenship Participation formally established; the programs of social 

development; the scope of Citizenship Participation in as much as 

information, consulting, and decision, in relationship to the Social Capital 

confirguration –horizontal and vertical confidence, and the presence of 
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organizations-; and the relationship between the social programs and the 

Social Capital. 

 

Evaluation on the part of social and governmental actors were presented in 

each case, as much as in a qualitative manner as through interviews, as in 

quantative ways through a survey applied to the population of each 

municipality. 

 

In the first hypothesis, we can observe if the design of the social programs of 

the Mexican federal government, encourage Citizenship Participation in 

function of the mechanisms disposed that incorporate spaces of deliberation 

for the making of decisions from the citizens and the promotion of the social 

organization. 

 

A constant aspect of the three case studies is the advice of civilian 

organizations in the formation of social organizations deeply rooted in the 

communities of each municipality. These civilian organizations promoted the 

stregthening of the associative life of the communities and the creation of 

public social spaces, for the participation in the making of decisions of the 

development policies in the municipal sphere. 

 

In the case where we found greater numbers of levels of Citizenhip 

Participation (Cuquío, Jalisco y Terrenate, Tlaxcala), spaces to encourage 

Citizenship Participation from the organizational processes were 

encouraged and we found receptive municipal governments that used such 

mechanisms for citizenship participation. Also, in these cases, the Councils 

of Social Municipal Development (Codemun), decisive instances where the 

municipal government and society are bound through their organizations. In 

contrast, in Huayacocotla, Veracruz, they were beginning the conformation 

of Codemun and there were no links established with the citizen 

organizations to propel from there the establishment of the mechanisms of 

Citizenship Participation as the committees disposed in the social programs. 
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An experience that reinforces the link between de-centralization and 

Citizenship Participation was presented in Terrenate: from the Planning 

Councils for the development of Tlaxcala and the Council of municipal 

development, the municipal Committees and of the community of the social 

programs were implemented, where it was decided about the social 

programs. That is, the canalization of the Citizenship Participation was 

encouraged taking advantage of the organizing dynamic form the community 

sphere towards the municipal, in a process of growing participation and the 

linkage with the municipal government through the mechanisms of 

Citizenship Participation of the social programs. 

 

The recognition of the importance of the organizations for the Citizenship 

Participation in the social programs, does not translate in its generation from 

the mechanisms designed from such programs, in two of the cases (Cuquío 

and Huayacocotla). The opinion of the surveyed population is that the 

programs encouraged more meetings but did not promote the formation of 

organizations, these were generated from the social initiative, parting from 

the processes of civic formation. Nevertheless, in Terrenate, it was 

recognized that aside from the fact that the population met more with the 

implementation of the social programs, these encouraged the conformation 

of organizations through their mechanism for Citizenship Participation. 

 

Another aspect to emphasize in the case of Terrenate, is the territorial 

perspective in the application of the social programs, starting from the Micro-

regions program, which made the participation of social organizations 

possible in the assemblies that were disposed in the Micro-regions Program, 

they have been a channel of connection between the social needs of their 

communites and the programs of the social policy. With the Micro-regions 

Program in Terrenate, the work of the committees of the community of social 

programs was linked to the councils of municipal and state planning. The 

design of the social programss of the federal government found in the 

intergovernmental coordination, between federation, state and municipality, 
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with the participation of the social sector, spaces of deliberation that took 

shape in the municipal or community committees, incorporated to the 

organizations in the social policy, as was expressed by various social and 

governmental actors in Terrenate. 

 

On the basis of these elements, we can propose that the designs of the 

social programs of the Mexican Federal Government implemented in the 

period 2000-2006 to promote Citizenship Participation through the 

mechanisms of deliberation and social organization can generate this 

participation in as much as they take advantage of the organizing dynamic of 

the communities from the social sphere. Nevertheless, in Cuquio you can 

notice that with the change of mechanism designed from the social initiative, 

as it was in Codemuc, by the Coplademun, means a smaller participation of 

the citizenship in the making of decisions. In Huayacocotla, except in the 

program Opportunities, such mechanisms of Citizenship Participation 

disposed in the social programs did not form; the Coplademun was limited to 

informative and administrative work in its relationship with the federal 

government through the Sedesol delegation. The case of Terrenate, 

expreses in comparative terms, that the complement of the design of the 

mechanisms of the social programs to launch citizenship participation, are 

given more power when they are complemented with social initiatives, which 

were found in those same mechanisms of citizenship participation, like the 

committees of the social programs an the development councils, spaces for 

deliberation, making of decisions and stregthening of the social organization. 

 

For the analysis of the second hypothesis the configuration of social capital 

in as much as associativity and relationship of confidence, is significant in 

the level of Citizenship Participation (LCP), quantative and qualitative 

information is presented for each one of the components of said relationship. 

For the Characterization of the Social Capital in each municipality, levels of 

horizontal confidence- in the population- and from these to the government- 

vertical and of association through the survey applied. 
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In the cases of Cuquio and Terrenate, where high levels of Social Capital 

were observed, the population responded that you participate in the 

decisions relative to the government actions to better the living conditions of 

the population; while in the case of Huayacocotla, where there was a low 

level of Social Capital registered; the perception of the surveyed population 

is that their is more participation in the information and consulting sphere, 

and in a lower extent, in the decisions of the programs. 

 

The relationship between horizontal confidence and level of Citizenship 

Participation resulted significant in the cases of Cuquio and Terrenate, 

where we can see a great confidence between the population, while in 

Huayacocotla, where you can observe a low confidence between the 

population, the relationship was not significant. 

 

This same behavior presented itself in the vertical confidence, that is, where 

high levels of confidence towards the municipal authority was registered, the 

relationships were significant, and where the vertical confidence was low, 

the relationship was not significant. 

 

In the case of the relationship between the association and Citizenship 

Participation, it was not significant in the cases of Cuquio and Huayacocotla, 

while in the case of Terrenate it was. 

 

On the basis of this data, we can say that the relationship between Social 

Capital, in as much as relationship of confidence between the population 

and of this towards the government, and the levels of Citizenship 

Participation, resulted significant, that is, the higher the indicators of 

horizontal and vertical confidence resulted, we can see a greater perception 

on the level of Citizenship Participation. In the levels of association with 

Citizenship Participation we can observe in the cases of Cuquio and 

Huayacocotla, the relationship did not result significant and in the case of 

Terrenate it was; a possible explanation was placed on the behavior of said 
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relationship in the case of Cuquio that is, a high percentage of the people 

surveyed responded that they did no participate in organizations, but those 

that responded that they did participate in these, a greater perception in the 

levels of Citizenship Participation was found. 

 

In this manner, the relationship between the Social Capital and the levels of 

Citizenship Participation results significant in the relationships of  horizontal 

and vertical confidence while in the association are presented elements that 

do not make this assertion possible in general terms; but yes, from the 

perception of the population that made up the social organizations and such 

levels of Citizenship Participation; those that form part of the organizations 

perceive greater levels of participation in the decisions. 

 

In the case studies, some aspects that can affect the development of Social 

Capital of the communities is found, and therefore the dynamic of 

Citizenship Participation impelled through social policy. I present said topics, 

as possibilities for the development of future investigations. 

 

An aspect that was observed in a collateral manner in the case studies is the 

relationship of exchange between the social and governmental sphere. As 

presented in chapter four of this thesis, Social Capital can also mean a 

privileged exchange between the population that benefitted from the social 

programs and the governmental agents that supplies them. 

 

To the respect, some civil servants of the municipal government in the three 

cases, can appreciate that the mechanisims of focalization of the resources 

of the social policy towards the population, specifically the detection of the 

empovrished, through the application of the survey, avoids the traditional 

client relationships. Nevertheless, the traditional authoritarian clientilism (see 

chapter four) through a political party could not be presented, but a 

technocratic clientilism, through a civil servant that applies the survey, is 
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more probable, over all in territories of poverty where the population looks to 

be incorporated in the social programs.  

 

Clientilisim in its diverse and varied manifestations is very often the main 

form of exchange of the poor communites with the government. The boss-

client dialogue is, in many municipal territories, the language of the 

relationsip between the state and the popular sectors. In this sense, the 

benefitting population would not develop an organizational capacity, 

because the relationship is based on the passive reception of the resources, 

based on the reciprocity with following of the instructions of the clients to 

give votes to their benefactors. 

 

      In various cases, the first step to the reinforcement of the Social Capital in 

poor sectors, is the reconstitution of the radium of communitarian confidence 

and the attainment of institutionality in local associations. A second step, 

then, is the stregthening of the association as a social actor in municipal 

political system, to renegotiate the relationship of passive receptibility that 

characterized clientilism. Following the detailed strategy of upwards 

advances in the power of the organizations of the poor in their interactions 

with dominant actors, you can arrive to stages in this synergy. The 

associative community can be a key step that connects the individual sphere 

with public institutionality, whose lower spacial expression tends to be the 

municipality. The association-not only formal or judicial- but the contents of 

social capital can lay a key role in the negotiation and in the new contract 

arrangement between State and civil society. 

 

Another of the dynamics associatd in the cases, that can affect Social 

Capital, is migration. The social programs have not been able to generate 

conditions to maintain the population at a productive age in the communities, 

so that the dynamic of immigration towards the United States remains, and 

with it the links of confidence and dynamics of the organization, could be 
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affected, and with this the conditions of Social Capital to stregthen 

Citizenship Participation in the social programs. 

 

The process of focalization of the population benefitted from the social 

programs, has generated a distance between the people of the community, 

and of these towards the community work, from the selective processes 

where they are not incorporated. As can be seen in the three cases. Some 

government civil servants blame the people of the communities of being 

excluded from the programs, on the basis of the administering of 

information; nevertheless, the instrument of gathering data did not 

contemplate cultural aspects of the communites or the people did not 

confide in the persons that applied the survey. 

 

Also, the need of being part of the beneficiary list, produced in the studied 

cases, some discrepencies in the population included and excluded in the 

social programs that were implemented, generating situations of 

denunciation in the population and of disvinculation of the community work 

that diminished the relationship of confidence in the population, support of 

Social Capital. 

 

As you can see in the case studies, the social programs focalized that 

pretend to boost  Citizenship Participation have weakened the compromise 

with maintaining the proceses of material and symbolic exchange necessary 

for the regeneration of Social Capital. In this sense, an approach taken in 

the theoretical part, of this thesis, about Social Capital. There is a vicious 

circle in which the lack of confidence is confirmed by the aggression or 

deceivement that leads to the rejection of cooperation; never the less, there 

is also a virtouos dynamic that is put into movement each time that a gesture 

of confidence is retributed with a likewise positive or even more positive act. 

These variables are valid to understand the dynamic by which reprocity and 

cooperation feed on for the stregthening of Social Capital. 
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Lastly, the link between the results of the case studies-where the specific 

analysis of this thesis is acentuated, in as much as the relationship between 

the Social Capital, Citizenship Participation, and Social Policies- with the 

debates relative to the change in the model of social policy in Latin America 

– from the so called Welfare State of the Structural Adjustment- permit us to 

infer on some topics relative to the theoretical debates developed in this 

thesis. In this manner, the relationship between the actors producing social 

welfare; State, Market,, and Family, proposed in the development relative to 

the Welfare Regimen, can find in the ―Community‖, an actor that is present 

in the generation of conditions for social development. Social Capital, as a 

concept related with production and stregthening of the relationships of 

confidence and of association is linked with such a concept, inasmuch as 

they are solidarity exchanges that boosts the collective work for social 

development. The stregthening and, in obvious complement, the non 

weakening of the Social Capital, would be necessary so that the community 

participates in the production of welfare in the population. 

 

The focalization of the social programs, as orientation of the Structural 

Adjustment developed in Latin America, can propritiate as we can see in the 

cases, a lesser confidence and associative dynamics in the communities 

where the social policies are implemented, which contridicts the intentions of 

the same model, when considering Social Capital and Citizenship 

Participation as distinctive criteria of it. 

 

Of the emperical evidence located in the case studies, we can infer that the 

Social Capital is constituted in relevant variables to explain the range of 

Citizenship Participation in the Social Policies. At the same time, the 

participation of the citizens in public decisions, understood as correction of 

the electoral mechanisms, but above all, as an exercise of rights that make 

the constitution of social subjects possible is necessary for the appropriate 

development of democracy. 

 


