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La politica social en Mexicohasufridotransformacionestrascendentalesdesde

losaiios80's,que hacambiadoelparadigmadelaparticipaci6nciudadana,asi

como la noci6n del desarrollo econ6mico y social en Mexico. EI prop6sito de

esta investigaci6nconsisteendeterminarquecaracteristicasposeela politica

social en el estado de Nayarit durante el periodo 2011-2014, en terminos de

participaci6n, quesevean reflejadasen el desarrollo social yecon6micodelos

beneficiarios.

Asi,Iainvestigaci6nseiiaiaiaformaenc6moseconstruyeia politicasocialen

el estado de Nayarit y la poblaci6n hacia la que esta dirigida. Dentro del

contexte nayarita, la politica social se cimienta sobre las bases de una

poblaci6n vulnerable-c1ase media, que es utilizada en una estrategia politico

c1ientelar. Las politicas implementadasporelgobiernoestatal handebilitanlos

vinculosentrelapoliticasocialylaparticipaci6nciudadana,ocasionandoque

las orientaciones de lapoliticasocialsedefinandesde losgobernantesynoa

partir de los actores locales, ocasionando que estas sean simples acciones

paliatorias.



Social policy in Mexico has undergone momentous changes since the 80's,

which has changed the paradigm of citizen participation, and the notion of

economic and social development in Mexico. The purpose of this research is to

determine what features has social policy in the state of Nayarit during the

period 2011-2014, in terms of participation ,which are reflected in the social

and economic development of the beneficiaries

Thus, the research points the way how social policy is constructedinthestateof

Nayarit and the population toward which it is directed. Within the context Nayarit,

social policy is founded on the basis ofa middle - class vulnerable, which is

used in a political-patronage population strategy. The policies implemented by

the state government have weakened the links between social policy andcitizen

participation,causingtheorientationsofsocialpolicyaredefined from the rulers

andnotfromlocalactors,causingpaliatoriasthesearesimpleactions.



INTRODUCCION

Las decadas de los 80's y 90's constituyeron un periodo importante para la

politica social en Mexico,lacual esconsiderada de corte asistencialista, pues

seenfocabaprimordialmentealaasistenciasocialylosserviciosbasicos.En la

decada de los 90's, la politica social surgi6 como un nuevo paradigma

economicista ytecnocratico del desarrollo, pasandode una politica social a un

modele de bienestar social, enfocado basicamente a las poblaciones en

extremapobreza.

En Mexico, con losgobiernos posrevolucionarios, especificamente a partir del

cardenismo, seintent6disenarunmodelodebienestarqueasegurara lasalud,

laeducaci6nylaviviendaalostrabajadoresysusfamilias,perovistodesdeun

financiamientoempresarial.

En un primermomento la politica social hizo alusi6n a "los derechos sociales

atribuidos en la Constituci6n de 1917: salud, educaci6n, y seguridad social,

asociados especialmente a la c1ase trabajadora" (De Buen y Morgado,

1997:38), existiendo en este proceso un solo actor, el Estado, del que

dependia su financiamiento y realizaci6n. Dicha perspectiva coincidiria con el

lIamado"Estadode Bienestar, que aspirabaa algun dia extender los beneficios

sociales a toda la poblaci6n,,1 (Sanchez,1993:83).

Elmodelosesostuvomasde40anos,ysigui6funcionandoporelesfuerzode

diagnosticar las necesidades primordiales de la poblaci6n, "configurando

iniciativassoberanistasensalud,loquediolugaramodernizarlaadministraci6n

de la politica social a partir de la descentralizaci6n de los problemas a los

estados", sin incrementaresfuerzosalcrecienteproblemadelapobrezaenel

pais(Moreno,2004:58).

Posteriormente,sobrevinounnuevomodelointermedio,eldellibremercado,en

el que se anteponian recursos tanto publicos como privados, ampliando la

'UnejemplodeesteperiodofueelsurgimientodellnstitutoMexicanodelSeguroSocial(IMSS)(Sanchez,l993:83)



cobertura en salud, seguridad social y vivienda. Durante la puesta en practica

deeste modele iniciola decadencia deactores clave de la politica social: el

Estado y los sindicatos, 10 que ocasiono la desaparicion de programas

importantes como "Abasto popular"2 y surgieron programas cada vez mas

enfatizados en torno al combate a la pobreza, como el "Programa Nacional de

Solidaridad" (Pronasol) y el "Programa de salud, educacion y alimentacion"

(Progresa),enelperiodo 1989-2000 (Moreno, 2004).

Durante los periodos de gobierno de Miguel De la Madrid (1982-1988), Carlos

Salinas de Gortari (1988-1994) y ErnestoZedilio (1994-2000), surgiolo que se

denomina un Estado subsidiario: "Se configura asi un Estado que actua por

excepcion, que hacepactos con losciudadanos, que incluye recursosprivados

enlosprogramassociales. Lafilantropiaempresarialsustituyendomasymasa

un Estado subsidiario donde los recursos asignados a 10 social no quedan

protegidos" (Boltvinik, 2004:59).

En las decadas de los 80's y 90's, la politica social en Mexico se torno

asistencialista, enfocada principalmente a proporcionar asistencia social y

serviciosbasicos, 10 que se considero insuficiente para lograrundesarrollo

socialyeconomicoequilibrado.Apartirdeestadinamicaalapolitica social se

leconsidero"residual"osecundariaenterminosdeimportancia. Lasteoriasen

boga se centraban en la idea de que "el desarrollo economico es prioritario",en

consecuencia, las politicas sociales fueron marginadas: se les otorgo una

importancia menor, materializada en un financiamiento escaso, a menudo

centradoen disminuirlosefectos nodeseados delcambio economico, en vez

defomentaractivamente un mejordesarrollo social para todos (0rtiz,2007).

Desdeotraperspectivainternacional,lapoliticasocialaprincipiosdeladlkada

de los 90's surgio como un nuevo paradigmaeconomicistaytecnocraticodel

desarrollo, implementado por el consenso de Washington y por el Fondo

Monetario Internacional para America Latina. Asi, se marco un importante



periodoen la historia de las politicas sociales en la regi6n, debidoaque

pasaron de una concepci6n universal de las politicas sociales de un modelode

bienestarsocial, a politicassociales"focalizadas", ques610favorecian a

sectores de la poblaci6n en situaci6n de extrema pobreza, que quedaron

desplazadosenel proceso de inserci6n del mercado (Ocampo, 2009).

"AcomienzosdelsigloXXI,hasurgidounconsensorespectoa la politica social

como parte de las funciones primarias del Estado, y supone mucho mas que un

limitado conjunto de redesde asistenciay servicios para cubrir lasfallas del

mercado.Laspoliticassocialesbiendisenadaseimplementadaspueden,porel

contrario, promover el empleo y el desarrollo, erradicar la marginaci6n,

configurarpaises,yfacilitarla superaci6n de conflictos" (Ortiz, 2007:7). Ahora,

estaspoliticasconstituyen una parteesencial de cualquierestrategianacional

dedesarrolloparalograrelcrecimientoecon6micoylaequidadsocial. Estoes

asidebidoaqueseconsideraqueelcrecimientoecon6micodeberiasercausa

de primordial importancia y la politica social necesaria ante el proceso y la

expansi6nde laglobalizaci6nenelmundo(Ortiz, 2007).

Porotra parte, dentrode la politica social se debe considerarel principio de la

participaci6n ciudadana como algo que va cobrando auge, como factor

determinanteparaelexitode los proyectos socialesy, a partirdee1I0,para

contribuiraldesarrollo.Asimismodebeconsiderasecomolafaceta que genera

procesosde aprendizaje social y de ampliaci6n de las capacidades entre la

poblaci6n beneficiaria, que permita compartir problemas y adquirir compromisos

para que los programas sean eficientes y se sostengan en el largo plazo,

haciendoenfasisen"laparticipaci6ncanalizada,utilizandotecnicasadecuadas

deintervenci6n,quesupervisenyamplienelpotencialparticipativoyeldesus

capacidades de autodesarrollo" (Ocampo, 2009: 265). En este sentido, la

politicasocial puedeservista como un mecanismo importantepara interveniren

lasociedad.

En Mexico, actualmente existen politicas sociales de corte federal, estatal y

municipal. En este trabajo se aborda la politica social implementada por el



gobierno del estado de Nayarit, durante el periodo 2011-2014, enfocada al

Programa de Seguro Alimentario "PROSA", contemplado dentro de la

Secretaria Desarrollo Social en Nayarit, como consecuencia de la pobreza

existenteen el estado. En el Plan Estatalde Desarrollo 2011-2017, el gobierno

del estado plante6 un modele estrall'!gico dentro del "Programa de Desarrollo

Social", en el cual intervienen varias dependencias: Secretaria de Desarrollo

Social, Secretaria de Salud, Secretaria de Educaci6n y Secretaria de

Planeaci6n, Programaci6n y Presupueslo, con el objetivo de "cambiar las

condiciones de vida de lasy los que menostienen" (PED, 2011-2017), atraves

de una serie de programas denominados "Unidos", considerimdolos como un

Sistema Integral parael Desarrollo de la Familia (cuadro 1).



Cuadro1. Programas sociales del gobierno del estado de Nayarit. 2011-2017.
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Considerandoquecada uno de los programas del cuadro 1 tienecomoobjetivo

buscarelbienestarsocialylacalidaddevidadentrodelosambitosenlosque



operan, sedebe sin embargo darcuenta de la manera y la medida en como

contribuyen aldesarrollo individual y local de laentidad,odesisetratade

politicassocialesdesequilibradasconlasquesolosebeneficiaaunapartede

lasociedad,comounindicadordelosinteresesgubernamentalespormantener

control y hegemonia sobre la sociedad. Asi, me planteo como problema de

investigacion indagar dentro del Programa de Seguro Alimentario "Prosa" l,Que

caracteristicastiene lapolitica social en Nayarit? l,Comoseconstruyelapolitica

social en Nayarit? l,Cuales son los mecanismos para impulsar la participacion

ciudadana en la politica social en Nayarit? l,Cuales son los efectos de la

participacionciudadanaen laformulacion,ejecucionyevaluaciondelapolitica

socialdelestadodeNayarit,enelperiod02011-2014?

Objetivogeneral

EI proposito de esta investigacion consiste en determinar que caracteristicas

posee la politica social en el estado de Nayarit durante el periodo 2011-2014,

en terminos de participacion, que se vean reflejadas en el desarrollo social y

economicode los beneficiarios.

Objetivosespecificos

·:·Identificardesdequecondicionesseconstruyelapoliticasocialenel

estadode Nayarit durante el period02011-2014.

•:. Establecer los mecanismos que sirven para impulsar la participacion

ciudadana dentro de las politicassociales Nayaritas.

•:. Evaluar los efectos de la participacion ciudadana en la formulacion,

ejecuci6n yevaluacion de la politica social en Nayarit durante el periodo

2011-2014.



Hip6tesis

La hipotesis planteada en la presente investigacion, fue que: No existe un

impacto considerablemente positivoeneldiseno, ejecuci6n yevaluacion del

programa social "Prosa" que involucre de forma participativa a la ciudadania,

quesereflejeenlaevoluciondesudesarrolloydesucalidaddevida

La politica social debe buscarel bienestarylaequidad social en Iapoblacion,

asi como hacer participes a los ciudadanos en la formulaci6n, ejecuci6n y

evaluacion de esta para contribuiral desarrollo. Debe colocara los ciudadanos

como principalfactordondese reflejeel desarrollo, combatirla pobreza ycon

ello mejorarsu calidad de vida.

Dentrode las teoriasdel desarrollo econ6mico local,es importantedestacarla

importancia del bienestar social dentro de la localidad, asi como de la

importancia de los actores en la toma de decisiones. Es decir, "las politicas

sociales no pueden considerarse ajenas a las politicas de desarrollo"

(Alburquerque, 2004:170), sobre todo si se considera que las inversiones en

salud,vivienda, empleo, educaci6n, seguridad,etc., sontambieninversionesen

desarrollo,queauncuandohayanquedadocubiertaslasnecesidadesde

caractersocial, lapoliticasocialyecon6mica sedebendeintegraryfungiren

funci6ndelbienestarsocial.

En el analisis de este tema en Nayarit, es esencial destacar primeramente las

politicassocialesexistentes, comofuncionan, haciaquienesestan dirigidasy

c6mo son elaboradas. Del mismo modo, es indispensable abordar las

dinamicas que ejerce laciudadania para latomadedecisionesyaquellasque

ayudan principalmente para su desarrollo, asi como lasdecisionesquetomael

Gobierno por medio de la implementaci6n de sus politicas sociales. En esa

medida, la participaci6n ciudadana debe servista como factor de profundizaci6n

delademocraciayelconceptodeldesarrolloecon6micolocal,comopropuesta

para alcanzarel desarrollo dentrode la comunidad.



La relevanciadeestetrabajoconsisteenquebuscadeterminarla importancia

de la participaci6n ciudadanaen el estadode Nayarity los logros yacuerdos a

los que se puede lIegar cuando se trabaja conjuntamente, se moviliza y

participademocraticamenteenlatomadedecisiones;enestecaso,refiriemdose

a un tematansensible como loeslaformulaci6n,ejecuci6nyevaluaci6ndela

politicasocial,conectandoenelanalisislaacci6ndelaciudadaniayladel

gobierno.

Finalmente, estatesisseencuentra organizada en cuatrocapitulos: elprimer

capitulo seriala las teorias retomadas por varios autores para fortalecer 10

expuestoen relaci6n alconceptodela politica socialyla participaci6n

ciudadana, as! como la concepci6n del desarrollo econ6mico y social,

mostrando finalmente las tecnicas y metodos utilizados en el trabajo de

investigaci6n; . En el segundo capitulo se describe la evoluci6n de la politica

social yecon6mica atraves de los arios40's hasta la actualidaden Mexico, y

con ello la preocupaci6n por la creaci6n de programas sociales para el

combate a la pobreza a consecuencia de las desigualdades sociales

fuertemente marcadas en nuestro pais. EI tercer capitulo hace alusi6n a la

politica social nayarita, mostrando el panorama en el cual se basa como

estrategia para enfrentar la situaci6n de pobreza en el estado como recurso

para la preservaci6n del poderporparte de la clase politica.lgualmente, se

abordaran las dinamicas de los actores sociales para impulsarla participaci6n

ciudadana en el estado. Para finalizar, en el cuarto capitulo se analizan las

conclusionesdeltrabajodeinvestigaci6n, elcualplanteatodalaproblematica

dando respuesta a las preguntas de investigaci6n y cumpliendo con los

objetivos expuestos en un inicio; del mismo modo, se plantean nuevas

interrogantesyl0lineasqueemanandelapresenteinvestigaci6n.



CAPiTULO I

LA POLiTICA SOCIAL Y LA PARTICIPACION CIUDADANA. UNA MIRADA

TEORICA

En este capitulo se hace una revisi6n de diferentes definiciones de la politica

social. Enelprimerapartadoharemos referenciaalapoliticasocialcomoparte

de las ciencias sociales al considerarsecomo un estudio multidisciplinar, que

utiliza teorias y metodos de otras disciplinas como la ciencia politica, la

sociologia, el derecho, la economia, etc, Complementando el concepto seis

elementos clave para su definici6n como; el Bienestarsocial,las necesidades

sociales, los problemas sociales, la igualdad, derechos y justicia social. En el

segundoconcepto,lapoliticasocialsepercibedesdelaatribuci6n del gobierno

y las instituciones como reguladorde lasacciones econ6micas ysociales. La

siguientedefinici6nhacealusi6nacincoetapasapartirdediferentesideologias

y periodos de la historia, que datan del siglo XVIII-XX relaciomlndola con los

derechos sociales de ciudadania, asi como los civiles, politicos y sociales. EI

cuartoseenfocabasicamentealaspracticasquedebenserretomadasdentro

dela politicasocial,asicomo las del mercado, el gobiernoy las institucionesy

laciudadania lacualdebeseractiva, proponiendo que esta ultima debedeser

concebidacomoaquellaquebusqueelcambio.

1.1. Politica social: concepto y definicion

ParaAdelantado(2008)lapoliticasocialesconsideradacomoobjetodeestudio

delascienciassociales,debidoasurelaci6nconelbienestardelas personas a

traves de la acci6n social, perc tambien por contemplar el contexto social,

politico, ideol6gico e institucional en el cual el bienestares producido,

organizadoydistribuido. Asi mismo,serelaciona con aspectos de las politicas

publicas, de las relaciones de mercado, y las no monetariasquecontribuyena

disminuiroaincrementar elbienestardeindividuosogrupos.



EI mismo Adelantado (2008), senala seis elementos clave que acompanan (0

debieranacompanar)alapoliticasocial,queson:

Bienestar social: entendido como aquellos acuerdos sociales que

existen para delimitar las necesidades de los individuos y grupos en una

sociedad, paraafrontarlos problemas sociales. Elbienestarqueimplementael

gobierno para que no sea vistodesdeunavisi6n restringida, debe buscarla

combinaci6n e intervenci6n del bienestarprovisto por la familia, el mercadoy

lasinstituciones.

Necesidades sociales: pueden ser vistas desde el ambito de las

necesidadesindividualesydelosdiferentesgrupossocialesenloquerespecta

alainterpretaci6ndeloqueesbasicooesencialparalasupervivenciadecada

unodeeliosysucapacidaddeactuarcomotalenlasociedad.Lamedici6nde

lasnecesidadessocialesesmuyrelativa, ya que depende del pais, lacultura,la

familia yel estilo de vida.

III. Problemas Sociales: concierne a muchas personas, aunque deben

percibirseyservaloradosporlasociedadcomotales. Debenserentendidosen

el proceso de "Politizaci6n,,3 del problema que afecta a un grupo considerable

deindividuosparaponerenmarchaaccionesgubernamentales.

IV. Igualdad: postula que los distintos grupos sociales deben ser tratados

con igualdad porparte de los gobernantes, tanto en derechos, beneficios,

servicios y participaci6n en las decisiones. Se distinguen dos conceptos:

"igualdad de oportunidades"e "igualdadde resultados". La primera consiste en

suministrara los individuos iguales puntosde partida en una sociedaddesigual,

10 que es compatible en un amplio rango de divergencias en lavida; mientras

que la segunda es la igualdad en el punta de lIegada, e implicaria la

emancipaci6n de los dominados por sus opresores, la plena garantia de los

derechosalalibertadindividualylasupresi6ndelosprivilegios.

3 Elprocesode-poIitlzaci6n-delproblema,serefiereaIacantidadde indrviduosa Iosqueafeeta una sltuaa6n en
~:~~a~~:. pen::epci6n y juicios de valor que se liene sobre la misma y las decisiones que toma el gobiemo para



Derechos: es un conceptojuridico yseencarga de dar legitimidad a las

demandas de los individuos. Se distinguen tres tipo de derechos de

ciudadania:civiles,sociales,ypoliticos.

VI. Justicia social: se refiere a los merecimientos obtenidos por alguien

para adquirir un bien, ya sea una persona 0 un grupo social. Debe suponerse

quelamaximajusticiaylalibertadseobtienesienunaredistribucionseotorga

lamaximaventajaalosmenosfavorecidos.

Otra definicion de politica socialla considera como "un instrumento que los

gobiernos y las instituciones utilizan para poder regular y complementar las

acciones del mercado y las estructuras sociales" (Ortiz, 2007: 7), a partir de

serviciossocialescomolaeducacion,lasaludolaseguridadsociaI,situandoa

los ciudadanos en el nucleode laspoliticas pUblicasque consideresus

necesidadesyladetodoslossectores,enladistribucion,proteccionyjusticia

social. EI mismo autor senala que la politica social tambiem es considerada

"instrumental",puesesutilizadaporlosgobiernosparaconseguirfinespoliticos,

que busquen la adhesion social y un mayor desarrollo economico, y con ello

puedan contribuir a mejorar el capital humane y el empleo productivo, en

beneficioparatodoslosciudadanos.

Porsuparte,Donati(1985)laconcibecomo:

"EI conjunto mas 0 menos coherente de los principios y acciones que
determinan la distribucion y el control social del bienestar por via po/itica,
10 que no significa que el bienestar venga asegurado directamente por la
po/itica, ni menos aun por el sistema polflico, pero que necesita de la
mediacion simbo/ica de la po/itica, entendida como moda/idad normativa
de perseguir y regular las relaciones entre las personas como
ciudadanos" (Donati, 1985: 37).

As!, Donati y Lucas (1987) muestran algunos esquemas de la politica social

desarrolladosencincoperiodosalolargodelahistoria,haciendoreferencia

cada unodeellosalosderechosdeciudadania (cuadro2).



Cuadro2. Cinco periodos de la politica social y losderechos deciudadania.

Enelprimerperiodoseplantea una politica social vista desde unaconcepci6n

"caritativo-existencial". preocupada por la asistencia laica del Estado a los

pobres y necesitados, basada en una ideologia "neoindividualista"

proporcionada a unos cuantos. EI segundo, parte de una ideologia liberal,

dondeseconsideraalapoliticasocialcomoconjuntodeobjetivos,instrumentos

yfinesdecontrolsocial,dirigidosa mantenerelorden publico. EI tercer periodo

hace referencia a un intento marxista4 definiendola como una forma de

reproducci6n social ampliada, que precisamente reproduce las condiciones

materialesdelavidaydetrabajo, 10 quequiere deciren lapracticatransformar

a los no asalariados en asalariados. EI cuarto periodo parte de una ideologia

socialdem6crata, que hace enfasis en un esquema de seguridad social

obligatoria a traves de los seguros colectivos. Porultimo, Donatiy Lucas (1987)

senalanquelaconcepci6ndelarealizaci6ndelosderechossocialesde

ciudadania, significa proporcionar una garantia practica, de igualdad de

oportunidades de vida.



Donati y Lucas (1987) manifieslan su inclinacion por la ultima concepcion,

aunquesenalanquela politica social como realizadora de losderechossociales

deciudadania no debe identificarse con el Estado de bienestar(Welfare State),

puestoqueel"WelfareState"actuacomoproveedordelosderechospoliticos,

por 10 que solo genera minimos niveles de vida para losciudadanos

Fernandez (1998) interpreta lasteoriasdeT. H. Marshall, en la inlroduccionde

su celebre obra "Social Policy in the Twentieth Century" (Politica social en el

siglo XX), afirma que el termino de politica social es extensamente usado, no

tiene una definicion unica y concisa. Sin embargo, sobre este tema, el afirma

La "politica social usa el poder politico para reemplazar, complelar 0

modificar operaciones del sistema economico, con el fin de alcanzar
resultadosqueelsistemaeconomiconolograriaporsimismo,yaIhacer
esto, 10 hace orientado porvalores distintos a los de las fuerzas dellibre
mercado" (Fernandez, 1998:2).

Asi,lapoliticasocialnosoloserefiereafinesindividualessinomas bien a fines

sociales:nosetratasolodeloque"elindividuonopuedealcanzarenel

mercado como individuo aislado" (Fernandez, 1998: 3), sino tambien del

bienestardeotrosindividuosquehansidoafectadosensusituacioneconomica

o social. Fernandez (1998: 2-5) deslaca algunas caracterislicas que

relacionadasyentrelazadas, quiza otorguen a la politica social unaesencia

propia:

La politica social se relacionacon la accion del gobierno, ya sea a

partir de una escala local 0 global. No se reduce unicamente a la

actividad ejercidadesde lospoderes publicos, aunquedesde la

realizacion de los fines generales que se propone no puedeser

alcanzado, sino con la ayudade la participacionde los organos deI

Estado, por 10 que se puede considerarque los poderes publicos son

necesarios en la implementacion, ejecuci6n 0 desarrollo de las

politicas.



La politicasociales la posibilidad de 10 que podriaocurrirenla vida

social de los ciudadanos. Por ello se puede distinguir de los

determinismos, asi como de 10 que puede ser acontecido 0 dado. Se

considera queexpresa acci6n, por 10 que puede implicar un cambio:

en situaciones, practicas 0 comportamientos. Es por ello que s610

tendria sentido el concepto si como sociedad organizada podemos

lograruncambio.

En 10 que respecta a su acci6n,Ia politica social no puede exciuir los

efectos causados por el sistema econ6mico. Los efectos de la

actividad econ6mica son referencia obligada en el desarrollo de las

politicas sociales, pues la desigualdad social, comprende la

desigualdadecon6mica,demediospoliticosyculturales,porloque no

es dada como un hechonatural, sino que es produciday reproducida

eninstitucionessociales.

Dado que se considera que mediante la politica social se pueden

adquirir logros 0 resultados,esas practicasestarian orientadaspor

ciertosfinesovaloresquejustificanlosresultadosesperados.

La definici6n de politica social que se adopta en estetrabajo retoma aspectos

dedistintosautores. En estetrabajo coincidocon que la politica social debe ser

vista como un campo de estudio multidisciplinar (Adelantado, 2008:1).

Igualmente comparto la idea de que la politica social, como 10 menciona Ortiz

(2007),debeserconcebida como un instrumento utilizado por los gobiernosy

las instituciones para contribuir a mejorar los servicios que se brindan a la

sociedad, aunque esta ultima nocion, desde mi percepci6n, s610 busca el

desarrollo econ6micoy noel social, puestoqueelEstadoatravesdelgobierno

y sus instituciones, sirve como el unico proveedor de los servicios de los

ciudadanos.

Coincido asimismo con Fernandez, (1998), que el sistema econ6mico por si

solo nopuede completar, modificaro remplazarsus propias acciones, por 10



quenecesitadelacontribuci6ndelapoliticasocialusandoelpoderpolitico

paraalcanzarresultados,aunqueestanodebedeseratribuidadesdeelpoder

politico,sinopropuestaporeltrabajoenconjuntoentrelosciudadanos,las

instituciones, el mercado y el gobierno. Asi, la politica social debe ser

implementadaconfinessocialesynoindividuales,paraquecone110 busqueel

bienestar de la sociedad en su conjunto. Debe expresar acci6n e implicar un

cambio en sus practicas y comportamientos, por 10 que se requiere una

sociedad bien organizada que pueda conseguir un cambio. Como menciona

Donati y Lucas (1987), el bienestar debe venir consolidado por la mediaci6n

politica, como un modonormativoque reguleybusquelas relacione5 entre los

ciudadanos, que se enfoque en sus practicas a los derechos socialesde

ciudadania.

1.1.1. Modelos de la politica social

Desde la visi6n de Yolanda D'Elia (2006) se pueden identificar cuatro modelos

de politica social, mismosque contribuiran a la complementaci6n y desarrollo

en la definici6n de la politica social, considerando distintos periodos y

perspectivas,vinculadosyconcebidosdesdediferentesenfoques,talescomo:

el laborista,elkeynesiano, elneoliberalyeldemocratizador,transcurridosalo

largo de la historia de las sociedades modernas.

• EI modele meritocratico-conservador (Enfoque laborista)

Seconcibe una politica social de bienestar, principalmenteen paises Europeos,

dirigida a la consolidaci6n socioecon6mica de la clase trabajadora. Se

considera una sociedad estratificada, integrada por la familia, la iglesia, el

gremio y la comunidad local, instituciones que mantienen relaciones de

jerarquiayreciprocidadentresusmiembros.

En el modele meritocratico-conservador, la politica social esta vinculada a la

politica econ6mica de protecci6n al empleo, que actua como un mecanisme de



previsi6nacortoylargoplazo, esdecir,encasodeenfermedad,desempleoo

vejez, queavaleyproteja a lostrabajadoresy las familias para que no sean

afectadosen sustrabajos, condici6nsocioecon6micayniveldevida.

• EI modele institucional (enfoque keynesiano)

A partir de la promoci6n del crecimiento econ6mico, persigue el aseguramiento

del bienestar universal e igualitario. Esta integrado por actores colectivos que

realizan acuerdos basados en el crecimiento econ6mico y el reparto de la

riqueza, sin afectarlaslibertadesindividuales,conel prop6sitodereducirla

explotaci6necon6mica.

En este modele la politica social es el mecanisme fundamental de estabilizaci6n

y aumento sostenido del crecimiento econ6mico, el cual requiere de la

estabilidadydenivelesdeproducci6nyconsumo,quealconectarse logren una

interdependencia favorable que sea mutua. Asi, el Estadoseconvierteen una

fuenteseguradeprovisi6ndebienesyserviciosalapoblaci6n,regulae

intervieneen lavidaecon6micaysocialatravesdelgasto publicoybuscasu

expansi6n para una mejor calidad de vida. En sintesis, este modele tiene la

finalidaddeobtenerelbienestaratravesdelcrecimientoecon6mico.

• EI modele residual (enfoque neoliberal)

Esconsideradoa partir de una sociedaddual, debidoa queesta caracterizada

por una alta concentraci6n de ganancias y consumo en unos cuantos. Desde

esteenfoque, la sociedad esta integrada porindividuos, familias, empresasy

gobiernos,quemantienenrelacionesreguladasporlosprincipiosdelmercado,

acentuandoseporello ladesigualdad social.

La politica social en estemodelosemanifiesta como una restricci6nouncosto

para losobjetivosecon6micosdelibreacumulaci6ndecapital.Aquiel Estado

reduce su participaci6n en la intervenci6n de las decisiones econ6micas y

sociales, retirandose de su funci6n social para dedicarse a mantenerel orden y

la seguridad interna, y s610 funge como prestador de apoyo financiero a la



expansi6n del mercado y como regulador de las acciones econ6micas y

socialesquefacilitenlosprocesosdeacumulaci6n.

• EI modele universal-equitativo (enfoque democratizador)

Este es un enfoque reunificadorque propone solidaridad social e igualitaria de

manera democn:\tica, basada en los derechos sociales, la equidad y la

construcci6n de ciudadania activa. EI modele propone que tanto la politica

socialyla econ6mica deben dirigirse hacia la satisfacci6nde las necesidades

sociales,dondeel Estadoyla sociedadparticipenyelcrecimientoecon6mico

tengacomoobjetivoincrementaryasegurarunamejorcalidaddevida para los

ciudadanos, con lafinalidad de que a partir de la politica social puede

contribuirse a una mayor igualdad social, cultural y politica, que busque la

construcci6ndeltejidosocialyunaesferapublicaincluyente.

Relacionando los cuatro modelos, podemos concluir en 10 que respecta a la

politica social, queen el primeroel Estadoactua como protector de lafamilia,

especificamente en 10 que concierne al ambito laboral, 10 que se puede

considerarcomo unaciudadania regulada, en laqueel Estadocumpleytoma

en cuenta los requerimientos basicos de los ciudadanos. Esto puede

entenderse como uno de los grandes logros de la c1ase trabajadora en el

reconocimientode sus derechoscomotrabajadores.

En el segundo, el Estado opera como unico interventor y regulador en la

estabilidad yseguridad social y econ6mica; dentro de este ambito se percibe

una ciudadania pasiva, debido a que el Estado actua como principal

responsableen la provisi6n de losbienesyservicios. Eltercermodeloesvistoa

partirdelaseparaci6ndel Estadode lasdecisionesdelaeconomia, yen else

manifiesta una economla compensatoria y una ciudadanfa invertida, que busca

subsanar los efectos que ha causado la desigualdad social y la explotaci6n. EI

ultimomodelo, que desde mi puntodevistaesel mas acertadoe incluyente,

parte de la preeminencia del concepto de sociedad, y de considerar una

ciudadanfa activa que actue desde las bases de 10 local, asumiendo a los



ciudadanoscomointerventoresypromotoresdelcambioparalabusquedadel

desarrollo.enestemodelos610sirvecomoreguladordelasdecisionessociales

ylasinstituciones.dejadeserelunicocentrodeprovisi6ndelbienestarporlo

que se requiere igualmente de una ciudadania activa que logre cambios en

benefrciode la comunidad. de una manerademocraticayparticipativa.

1.2.CiudadaniayParticipaci6nciudadana

Para poder retomar y entender el concepto de la participaci6n ciudadana.

primeramentesedebeiniciarporelconceptodeciudadania. con la frnalidadde

relacionarla posteriormente con los derechos de ciudadania. para poder

entenderdetalladamenteel conceptode la participaci6n ciudadana yconcluir

quetiposdederechossonlosqueactualmenteseejercendentrodeIcontexto

nayarita.

En eldebate hist6ricosobreelconceptodeciudadania. variosautoresretoman

lasdefrniciones de T. H. Marshall,consideradocomoprimerexponentededicho

concepto. compartiendo sus opinionesyperspectiva a partir de la ciudadania

tradicional.alserconcebidaenrelaci6nconlaciudadaniaposindustrial.

Marshall (1997) concibe que la ciudadaniaesemprendida porlosderechosde

ciudadania.talescomo.la politica, lacivilylasocial. Esteautordestaca que el

status forma parte fundamental de la ciudadania, pues a traves de este se

otorgan derechos a los miembros de una determinada comunidad.

reconociendolos como iguales, respecto a derechos y deberes que esto

conlleva. Aunque no se especifrque un principio con el cual se definan tales

derechos y deberes, la ciudadania funge como "una instituci6n en desarrollo

que va creando una imagen de la ciudadania ideal en relaci6n con la cual

puede medirse el exito y hacia el cual pueden dirigirse las aspiraciones"

(Marshall,1997:312-313).



En 10 que respecta a los primeros planteamientostradicionalesdeciudadania

basados en T.H. Marshall, Donati y Lucas (1987:62) resumen en cuatro

apartadoselconceptodeciudadania:1)laciudadaniaesunainstituci6nen

desarrolloyestaconformadaporlosderechosciviles,politicosysociales;2)los

derechosdeciudadania son elvalorycriterioprincipal de la actividady

legitimidad del Estado modemo; 3) el desarrollo de estos derechos es el

principal vehiculo de igualaci6n delasociedad,eliminandocastasymodificando

lasclases; y4)el maximo desarrollo de ciudadania correspondea Iaciudadania

industrial que hace referenciaal modo industrial de producci6n.

Siguiendo con el planteamiento tradicional de ciudadania, expuesto por T.H

Marshall, Garcia (2002) coincide con la importancia otorgada al estatus de

ciudadanotradicional, pues manifiesta las condiciones de igualdad anteotros

individuos, aiiadiendo que este se encuentra vinculado con el Estado-Naci6n y

el Estado Benefactor como proveedorde lossatisfactores para las necesidades

delosciudadanos,proporcionadosatravesdelaspoliticassociales

Este mismo autor define el concepto de ciudadania como "un proceso en

construcci6n social", describiendolo como el conjunto formal de derechos y

obligaciones que determinan la pertenencia a una determinada comunidad

nacional,quejuntoconelloconllevanaunaparticipaci6nenlavidasocial,que

autorice la intromisi6n en las decisiones dentro del espacio publico (Garcia,

2002:208).

En otra definici6n, de caracter sociol6gico, se entiende la ciudadania como

parte de una larga historia de las relaciones entre los individuos y el Estado.

Janoski (1998; citadoporOlvera, 2008:17) define la ciudadania como:

"La membresfa pasiva y activa de fndividuos en un Estado-Naci6n con
ciertos derechos universales y obligaciones en un dado nivel de
igualdad".

Tambien Olvera (2008) seiiala que como membresia en un Estado-Naci6n se

entienda a la dimensi6n juridica 0 normativa, que puede ser definida como 10

que se conoce como nacionalidad. La nacionalidad antecede a la idea de



ciudadanocomoejerciciodederechos, en tanto por la idea de pertenencia se

entiendealhechodenacerenunlugardeterminado.

Por ello, por ciudadania, como pertenencia en el sentido de 10 nacional se

entiendeel conjunto de las reglas que permiten aceptara una persona como

alguien nacional, como todo un ciudadano con derechos, otorgimdoles por

mediodeesosderechosel reconocimiento de pertenencia al Estado-naci6n.

Otrosautoresretomanelconceptodeciudadaniaconstituidopordosconceptos

complementarios (ciudadania activa y ciudadania pasiva), a traves de los

cuales se pueden interpretar las practicas de la sociedad. EI primero de ellos,

segunOchman(2004);estadefinidoporelestatus,queseconsideradentrode

una ciudadania pasiva, semanifiesta en la posici6n que muestra el individuo

frente al Estado, con respaldo y aprobaci6n de el, y como poseedor de

derechosen unadeterminada comunidad, otorgandolegarantia de protecci6n

legal y politica en un poderrestringido, quebrinda protecci6na lacomunidad

politica.Aunquedichaprotecci6ndebeserconsideradayactuadadesdelaidea

delbiencomun. Eisegundoconcepto, eslapractica, queseinterpreta comola

ciudadania activa, que conlleva la capacidad de formular las leyes y de

participare incidiren los debates porel bien comun, que busquen el acceso

haciaun regimenmasdemocratico.

Ensintesis, para Marshall(1997)laciudadaniaesla manera a partir de la cual

los individuos dentro de un determinado Estado-Naci6n debemos ser tratados

como iguales, atribuyendosenos derechos y al mismo tiempo ejerciendo

obligaciones. Se nos atribuye pormediode ella la nacionalidad no s610 con el

simple hecho de haber nacido en un lugar en concreto, sino tambien al

reconocera aquel que es aceptado como nacional, asumiendo los derechos

que otorga el Estado-naci6n (Olvera,20GB). En 10 que respecta a la noci6n

tradicionaldeciudadania,quedesdemivisi6neslamenosapropiadaalhacer

una relaci6n conelestatus, estaseinterpreta mediante una practicapasivade

los individuos (Ochman, 2004), puestoqueel Estado lIeva latutela sobre sus

decisiones y dinamicas como intermediario y proveedor de sus necesidades



(Garcia, 2002). Se puede concluir, desde una conceptualizaci6n mas amplia,

que se requiere una ciudadania activa, ya que asi como se deben reconocer

nuestras obligaciones y derechos, se tiene que asumir la capacidad de

participaren lasdecisionesquebusquenel bien comunyla igualdad entre los

ciudadanos. De ahi que la ciudadania sea un proceso en desarrollo donde se

deben vinculary contemplar los derechos, politicos, civilesysociales(Marshall,

1997),concuya puesta en practica, seavancea la ciudadania a la que se

aspira.

1.2.1. Losderechos deciudadania

Para un mayor acercamiento al concepto de ciudadania, es de primordial

importancia retomar los derechos de esta que ayuden a la definici6n y

complementaci6nentrelapoliticasocialylaparticipaci6nciudadana.

De acuerdo con Marshall (1997), los derechos de ciudadania se han

desarrolladohist6ricamenteentresdimensionessucesivas: lacivil, lapoliticay

lasocial. DuranteelsigloXVlllsedesarroliaron losderechosciviles, enelsiglo

XIX se ratificaron los derechos politicos y en el siglo XX se concluy6 con los

derechos sociales (Donatiy Lucas, 1987).

Derechos civiles.- se enfocan en proteger la seguridad del ciudadano,

proporcionandole autonomia respecto del Estado y Iibertad individual,

consideran al individuo competente y capaz de tomardecisionesy de

reconocersusinteresesypreferencias. Suponenelderechoadefendery

hacer valer los derechos en condiciones de igualdad mediante los

procesoslegales.

Derechos politicos.-Ia capacidad de los sujetos para ejercer el poder

politico, en laforma de elegir a quienes han degobernarlos.

III. Derechos sociales.- se atribuyen como derecho a la obtenci6n de un

minima de bienestar econ6mico y seguridad, asl como al derecho a

participardel patrimonio social y tener una vida digna. Hacen alusi6n a



los derechos a la educaci6n y los derechos sociales como primordial

importancia, a los cuales se han agregado despues otros derechos,

como los derechos humanosde la persona, que son el fundamento de

losotros.

Los derechos de ciudania son de primordial importancia entre la relaci6n del

ciudadano y el Estado, que establece vinculos de respeto y responsabilidad,

siempreycuando estosseimplementen deformajustayequitativa.

1.2.2. La Participaci6n ciudadana

En este apartado se proporciona una definici6n mas amplia del concepto de'

participaci6n ciudadana con el prop6sito de vincular posteriormente la

implementaci6n, ejecuci6n yevaluaci6n de la politicasocial.

Como primer enfoque, basandose en Alvarez y Castro (1999:8-9), en un primer

acercamientodefinealaparticipaci6nciudadana, como aquella en la que "los

individuos -ciudadanos con derechos y obligaciones- toman parte de los «

asuntospiJblicosdel Estado"a partir del ejercicio de lasgarantias individualesyJ

derechossocialesotorgadosporelmismo

En el presente estudio nos enfocamos a esta concepci6n de participaci6n

ciudadana, debido a las particularidades que hacen referencia con respecto a

los c!udadanos como acreedores de derechos y obligaciones ejerciendo una

funci6nformalentreelgobiernoylasinstiluciones.

En otra definici6n que concibe ala participaci6n ciudadana como proceso de

democratizaci6n, Olvera (2008) considera a la ciudadania como elemento

primordial en latoma de decisionesdelgobiernoy la beneficiaria principal en

los procesos de desarrollo. RecuperandoloexpuestoporMarshall (1950),quien

plantea que el ser humane como miembro de un grupo de la sociedad, al formar

parte de ella se convierte en ciudadano. Ejercer la ciudadania, es entonces



formarpartedeestagrancomunidad,asumiendonormas,obteniendoderechos

yejerciendolos.Asi, laparticipaci6nciudadanadebeentendersecomo:

"La inteNenci6n organizada de ciudadanos individuales, 0 de
organizaciones sociales yciviles en los asuntos publicos, que se /leva a
cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces
socioestatales que pueden 0 no estar definidas por la ley" (Olvera,
2007:06).

Porelloseconsideraqueunavidasocialequilibradarequieredelaparticipaci6n

de los actores, tanto politicos, sociales yecon6micos en los asuntos publicos,

inclinandosuposturaporlosderechossociales, que con laatribuci6ne

implementaci6n de ella segaranticen ybusquen las condiciones de igualdad.

Desde la perspectiva de Medina (2011), para lIevar a cabo una participaci6n

ciudadanaactiva, en losdiversosgrupossocialesdentrodelarea social,el

fen6meno debe contribuir a la socializaci6n del Estado. Una participaci6n

ciudadanaeficazcontribuyealdesarrollodelprocesodemocraticoypromueve

la autogesti6n de las comunidades.

De esta forma, la sociedad debe fungir como la principal generadora de la

participaci6n,loquerequierelaorganizaci6ninformada,criticaypropositivade

la gente, que parta del dialogo para lIevar a cabo un proceso de toma de

decisionesenbeneficiodelacolectividad, que haga posible ejercer sus

derechos sociales, asi como cumplircon los politicos yciviles (Olvera, 2007),

porlo que se requierede una participaci6nciudadana activa, que sirva como

escenarioenelcumplimientodesusobligacionesyenelejerciciodesusplenos

derechos,yquejuntoconelgobiernoylasinstitucionesselleguenaconsensar

procesosmasdemocraticos.

Laparticipaci6nciudadanapuedeserabordadadesdediferentesmodalidades,

de acuerdo con Vergara (2012),quiendefinecuatro: laelectoral, laopinativa,la

asociativaylacivica.



Esta se caracteriza por el ejercicio del pleno derecho politico de votar y ser

votado de ciudadanos mayores de 18 aMs, derecho consagrado en la

Constituci6n mexicana. Para que un mexicano pueda votar tiene que cumplir

con los requisitosconstitucionales,judicialesyprocesales.

Opinativa

Tiene que ver con el acto de externar puntos de vista 0 creencias sobre

servicios, programas, instituciones, personas, etc., en el espacio publico,

externandoopinionesconlaciudadaniaqueparticipadenlrodelosprogramas

socialesysiestosseven reflejadosensucalidad de vida.

Asociativa

Se relaciona con eltipode conductas departicipaci6n asociativa, asi como de

la actuaci6n de un grupocon personalidadjuridica ono, sin fines delucroyque

estedirigida porel Estado.

Civica

EI comportamiento respetuoso del ciudadano para el acatamiento de las

normas sociales de convivencia publica en la comunidad, puesto que las

normas sociales son centrales para el fortalecimienlo democralico, para la

construcci6ndeconfianzayiacohesi6nsocial.Lasaccionesderespeto por las

normas de convivencia pueden considerarse como conductas de participaci6n,

puestoqueapesardeserindividuales, sujustificaci6n se basa en elrespeto

porelolro,buscandoincidirenelespaciopublicoparael bien comun

En el Cuadro 3 se relacionan los dos conceplos, elde la politica socialyelde

participaci6nciudadana, haciendo un analisisen relaci6n a ellos, mostrandosu

comportamiento a traves de la historia en sudesarrollo.



Cuadro3.Periodosdelapoliticasocialysurelacionentrelaparticipacion
ciudadana.

POLiTICASOCIAL PARTICIPACI6N CIUDADANA

TIPODE
CIUDADANiA

C,udadania
regulada

Ciudadanlapasiva

C,udadanla
,nvert,da

Sepuede pensaren un modele ideal de politicasocial, el Universal- Equitativo,

quesurgedesdelaparticipaci6nciudadanaactivapropuestaporlosactores

locales, conelplenoreconocimientodelosderechos,vistodesdeunenfoque

democratizador, que parta del dialogoentre losactores, las institucionesyel

gobierno.

Laparticipaci6nciudadanacumple unpapel primordial en laformulaci6ndela

politica publica -ilolitica social- como ejercicio para la toma de decisiones,

como factor determinante que busca el bien comun dentro de la comunidad.

1.3. Un primer aeereamiento ala noeian de desarrollo

EI concepto de desarrollo surge y evoluciona desde una concepci6n

primeramente historica ideologica. Haciendo referencia a Boiser (2001) en los

planteamientosdeVargas (2006: 99-100), que parte de la idea central de los



economistasciasicos,quienesensusestudiossepreocuparonporexplicar"las

causasyevoluci6ndelariquezageneradaporlospaises,asicomosurelaci6n

con el crecimiento de la poblaci6n"; la preocupaci6n principal de los

economistasclasicoseradec6mosatisfacerlademandadelapoblacion.

En un segundo periodo, los neociasicos, quienes abordan la distribucion de la

riquezayelincurrimientoenlareproduccionyexpansi6ndelsistemacapitalista,

queadquirieron mayor incidencia en las decadas finales del Siglo XX.

Con ello,el termino de desarrollo se consolido con la conformacion del orden

mundial, en la culminacion de la Segunda Guerra Mundial, surgiendo dos

corrientes: La Escuela de la Modernizacion y la Escuela de la Dependencia

(Vargas,2006).

La escuelade la Modernizacionserefierealtransitodeunasociedadtradicional

aunasociedadmoderna,cuyotransitoaunestadodedesarrolloimplicabauna

evolucion gradual de las formas de produccion, hasta que los paises

subdesarrolladoslograranelavancetecnologicodeseadoyalcanzaran el

desarrollo.

La Escueladela Dependencia, afirmaba queelsubdesarrolloerageneradopor

las relaciones entre el centro y periferia, senalando que la economia y las

posibilidades de desarrollo de un pais, se sometian a los interese de otros

paises.

1.3.1. EI Desarrollo econ6mico

De acuerdo con Todaro y Smith (2003:15-17), antiguamente el desarrollo era

vistoenterminosdeunaplaneadaalteraci6nenlaestructuradelaproducci6ny

del empleo, de manera que el sector agricola declinara mientras que el

manufactureroydeserviciosseexpandiera.

De esta manera, las estrategias de desarrollo generalmente se refieren al

rapidocrecimientodela industrializacion,habitualmenteacostadeldesarrollo

rural 0 agricola. En los anos 50'5 y 60's, relatan Todaro y Smith (2003), las



naciones en desarrollo se dieron cuenta de que a pesarde su crecimiento

econ6mico,losnivelesdepobrezanosereducianyempezaronacuestionarla

estrechadefinici6n de desarrollo; en los 70's el concepto de desarrollo

econ6micose redefine en terminos de la reducci6n oeliminaci6n de lapobreza,

desigualdad y desempleo en el contexto de una economia creciente.

Finalmente, a principiosdelos90's,el Banco Mundial (queen 10580'5 defiende

el crecimiento econ6mico como la meta del desarrollo) decide tomar una

perspectivamasampliaysenalaqueelretodeldesarrolloesmejorarlacalidad

devida,locualnos610selograconunmayoringresosinoqueinvolucramucho

mas. Abarca como fin en 51 mismo una mejor educacion, mejores niveles de

salud y nutricion, menor pobreza, un ambiente mas Iimpio, mayor Igualdad de

oportunidades, mayorlibertad individual yuna vida cultural mas rica (Todaroy

Smith, 2003:15-17). De esta forma, las medidas tradicionales del desarrollo

pasandeserlacapacidaddelaeconomianacionalparagenerarymantenerun

crecimlento anual del producto nacional bruto 0 un aumento del ingreso per

capita,aindlcadoressocialescomolaalfabetizacion,escolaridad,condicionesy

serviciosdesaludyprovisiondevlvienda

1.3.2. EI Desarrollo social

EI concepto de desarrollo social tiene diferentes connotaciones, segun la

disciplina que 10 aborde. Recordando que este estudio conlleva la linea de

analisisdelaeconomiapoliticacompuestadeunaperspectivamuItidisciplinar,

es importante mencionar la interpretacion de otras ciencias sociales para

finalmente acceder a una posici6n. Definiendo Midgley (1995:25,47) el

desarrollo social como: "el proceso planeado de cambio social disenadopara

promoverelbienestardelapoblacionenconjuntoconunprocesodinamicode

desarrolloecon6mico", este autorelabora una revision sobre la concepci6ndel

desarrollo social en distintas disciplinas sociales como la pslcologia, la

sociologia, el trabajo social y los estudios del desarrollo. Dentro de la



psicologia, para Midgley (1995) el desarrollo social se relaciona con el

transcursodelaninezyen particular con laadquisici6ndehabilidadessociales

porlos ninos. La contribuci6nque haceesta ciencia es importante, puesse

piensa queel desarrollo social es un proceso de crecimiento personal positivo,

queaportaacumulativamentealbienestardelasociedad.

En 10 que respecta a la sociologia, Midgley (1995) considera queel desarrollo

socialserefierealcambiosocial,comotemadedebateentreautores a favor 0

en contra de la intervenci6n humana y el papel del gobierno en asuntos

sociales,a travesdeunestudiobasadoenlaplaneaci6nafavordela

intervenci6n del Estado en asuntos sociales, es decir con la linea de

pensamientode Hobhouseyotros autores,quienesdefinen el desarrollo social

como un proceso de cambio planeado 0 guiadoS.

Por otra parte, dentro del trabajo social, Midgley (1995) sostiene que el

desarrollo social, se asume bajo la perspectiva psicosocial, (el crecimiento

individual conlleva el mejoramiento social); mientras por otra parte intentan

igualarelterminocon 10 que se conoce en eltrabajo social de Estados Unidos

como"lapractica indirecta0 macro-practica". Bajoesteenfoque, Irving Spergel

(1995) define el desarrollo social como una practica macro-estructuralrelativaa

la promoci6n de la comunidad y el bienestar de la sociedad. Esta disciplina

tambien tiene importantes contribuciones al presente estudio, pues la macro

practica, de acuerdo con Spergel, incluye la organizaci6n comunitaria, la

creaci6ndepoliticassocialesylaadministraci6ndeltrabajosocial.

'DeacuerdoconMidgley(1995:29),leonardHobhousepublicOen1924unlibrodenomlnado·DesarroIIoSocial·yfueel
primeroen usareltllnninodeformasistem~ticadefinitndolocomoelprocesoporelcuallosgobiemospuedenadoptar

unaplaneaci6nracionalparaa~nzarlaintegraci6nsocialyelbienestar.Otrosplaneadoressocialesson:LesterWard.

Chal1esNorth,WarrenBennlsySim6nChodak,quienesconcuerdanenlaaplicaC16ndelasociologfaparamejorarlas
condicionessociales. Oelotroladodeldebateseencuentra Herbert Spencer, s0d6logo bnlanicoqueseoponiaala
intervenci6ngubemamentaienasuntossociales,incJusoalacaridad,puesargumentabaque cualquier esfuerzo del ser
humanoparalnlerferirconelprocesonaturaldecambkJ(sodal)intenumpirtalaevolud6ndeldesarrollodelasoaedad
e impedir~ su progreso hacia mayores niveJesde dvilizaci6n



1.3.3. EI Desarrollo Econ6mico Local (DEL)

Es de esencial importancia analizar el concepto de la politica social y la

participaci6n ciudadana activa, dentrode lasteorias del desarrolloecon6mico

local,debidoquealvincularse, tiene como principal objetivo el mejoramiento de

la calidad de vida, en condiciones de igualdadyla busqueda del bienestar,ya

seadentrodelalocalidadounaregi6nenespecifico,conloqueserequiere

unaciudadaniaorganizadaqueintervengaendichasdecisiones.

En un primer acercamiento por intentar interpretar el concepto de desarrollo

econ6mico 10cal,Alburquerque (1996) 10 define como:

"La busqueda de crecimiento econ6mico y cambio estructural como
forma de mejorar la calidad de vida de la poblaci6n local" (Alburquerque,
1996:48).

Conello, sebuscan alternativas en la relaci6n publico-privadoyel acuerdocon

actores socioecon6micos territoriales para disenar estrategias locales de

desarrollo. Igualmente, sebuscaelavancede unademocracia mas participativa

y la descentralizaci6n a los niveles subnacionales y lograr el incremento de

competencias, capacidades y recursos por parte de las entidades y actores

locales, para poder lIegar a impulsar estrategias de desarrollo local

(Alburquerque, 2004). Por 10 tanto, desdeesta postura, sedebe considerarque

son los gobiernos locales los que deben establecere interveniren la

institucionalidad de dichas iniciativas, as! como la ciudadania debe procurar

cambiosvistosdesde las perspectivas locales.

Coincidiendo con los anteriores conceptos, respecto a las condiciones que

contribuyenalabusquedadei9ualdadenloquerespectaaldesarrollo

econ6mico y social, GutierrezyGonzalez (2010), desde la perspectiva de las

teoriasdeldesarrollo,lasdefinencomo:

"Una especialidad de la ciencia econ6mica para dar respuesta a la
interrogante sobre las condiciones de desigualdad econ6mica y social
que prevalecen en las naciones, especialmente en los paises mas
atrasados 0 de renta per capita mas bajo" (Gutierrez y Gonzalez,
2010:15).



Considerando ambas teorlas, cabe mencionar que el desarrollo, debe ser

atribuidoprimeramentedesde un enfoque local, para contribuira la busqueda

del cambio en lascondicionesporuna mejorcalidaddeviday, segundo,que

son los actores locales los quedeben de serel principal promotorqueimpulse

lascondicionesdelcambio, queejerzan plenamentesusderechosycumplan

con sus obligaciones, aceptando que la actividad econ6mica por sl sola no

puedecubrirlas necesidadessociales, porlo que se requiere de unapolitica

socialquecumplayhagavalerlosderechosciudadanos,aslcomoelgobierno

debeservircomomediadoryagenteactivoen los procesos del desarrollo, por

loqueserequieredelaplenavinculaci6nentreellos,paraquejuntosgeneren

mejores condiciones tanto de desarrollo econ6mico como social en lalocalidad.

1.4. Marco metodol6gico

En este apartado se describen las tecnicas y herramienta metodol6gicas

utilizadas en el trabajo de investigaci6n, como parte fundamental para el

analisisdela politica social en el estadode Nayarityla participaci6n ciudadana

dentrodelosprogramassociales,asicomodelasinstitucionesqueintervienen

duranteesteproceso.

Enesta investigaci6nseconsider6comovariabledependiente la politicasocial,

ycomovariableindependientelaparticipaci6nciudadana(cuadro4).



Cuadro4.Variabledependienteeindependiente.

• Educaci6n
Desarrolloecon6mico • Vivienda

(Calidaddevida) • Salud

• Em leo

Desarrollo social (Bieneslar) : ~~~r~;:ci6n

Particlpacl6ncludadana
Participaci6nAsociativa

Participaci6nEleclorai

• Clubesde servicios
• Sociedadcivil

: ~;:;~~~~~~es

1.4.1. Metodos e instrumentos de investigacion

EI tipo de investigacion que se desarrollo fue con base en el metoda mixto,

debido a que ambos metodos-el cuantitativoycualitativo-atravesdel usode

sus tecnicas contribuyeron para obtenermejores resultados que complementen

yenriquezcanlainvestigacion.

Los metodos mixtos, para Hernandez Sampieri y Mendoza (2008), representan

un conjunto de procesos sistematicos, empiricos y criticos de investigacion e

implican fa recolecci6n y el analisis de datos cuantitativos y cualitativos, asi

comosuintegracionydiscusionconjunta,paraconduciraunresultadoproducto

detodalainformaci6nrecabadaylograrunmayorentendimientodelfen6meno

que se esta estudiando. Por 10 que los metodos mixtos combinan al menos un

componente cuantitativoy un cualitativoen un proyecto de investigacion

EI metodo cuantitativo: el analisis de datos estadisticos

Los metodoscuantitativos indican la correlacion que puede haberentredos 0

masvariables,lavariableindependienteyla(s)dependiente(s), implicandoun

mecanismo de medicion y, a partir de ello, muestra un panorama estadistico.

Mejiay Sandoval (2002) seiialan que muchas de lasocasiones no se encuentra



ninguna correlacion entre ambas variables. Por 10 que se considero la

implementacion del metodo combinado para dar una mayor precision en el

analisis dela realidadde aquellos procesos que surgen a partir de una relaci6n

einteraccionconotrosindividuos.

Los datos cuantitativos pueden seranalizados estadisticamente, debidamente

seleccionadospara realizar un estudioconcreto, queesposible analizar con

ellos problemas teoricos complejos y seguir los metodos. En este caso, se

analizarondatosrecolectadospreviamente, comolasestadisticasoficialesque

establecen un orden temporal en la reunion de las variables en cuestion

(Bryman, 1988).

En 10 que respecta a la recolecci6n y posteriormente el analisis de datos, se

revisaran las paginas oficiales como el Plan Nacional de Desarrollo(PND 2013),

La cruzada Nacional contra el hambre, el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit

(PED 2011-2017), el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica

(INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social

(CONEVAL).Complementando la investigacion con la visita a dependencias de

gobierno, tales como: SEDESOL, INEGI, CONEVAL y COPLADENAY, para

posteriormenteprocederalanalisisdelosdatosestadisticosreunidos,yapartir

deello mostrar un panoramaestadistico,sobre la variabledepoliticasocial,y

10 relacionado con los observables de calidad de vida y bienestar.

En relacion a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOL), se

consider6elnumerode beneficiariosdelosprogramas,el recurso destinado a

ellos, la distribuci6n de 105 programas por municipio, asi como los mecanismos

a partir de los indicadores que consideraron para la implementaci6n de los

beneficiarios que contribuya aldesarrolloecon6mico planteadoporla politica

social,enrelaci6nalaobservabledecalidaddevida.

AI mismo tiempo, se hizo un analisis a profundidad de los mecanismos de

selecci6n de los beneficiarios, utilizando estadisticas estatales dellNEGI en 10

querespectaapoblaci6ntotal,Iapobiacionderechohabientealsegurosocial,la



poblaci6necon6micamenteactiva, yel total deviviendas habitadas. Ouejunto

con los datos recabados en SEDESOL nos permitieron mostrar un diagn6stico

mas completode las condiciones de los beneficiarios yde la poblaci6n total

nayarita.

La invesligaci6nseviofortalecidaalincorporarlavariable de bienestar,

utilizando los datos estadisticos del CONEVAL; esta variable se incluye ya que

una de lasfinalidadesdela politica social esel desarrollo social de lapoblaci6n,

porloqueel Gobierno Federal 2012-2018 se ha preocupadoporla seguridad

alimentaria,yla pobreza porloqueseconsideraronestosdosindicadoresa

nivel federal yestatal 01eranexo I)

Para analizar la participaci6n ciudadana en la formulaci6n del PED (2011-2017)

dentrodel Comite de Planeaci6n para el desarrollo del estado de Nayarit, fue

fundamentalrecabarydarseguimientoalainformaci6nconrespectoalosforos

tematicos, en relaci6n a la calidad de vida, ya los foros ciudadanos, las

asambleas impartidas en los municipios y las propuestas realizadas por los

participantes en cada una de estas instancias; de la misma manera, se

identific6aaquellosparticipantesquefueronacreedoresaalguntipode

programasocial(Vercuadr02).

EI metodo cualitativo

Los metodos cualitativosse utilizan para estudiar el proceso que subyace en

unarelaci6n.Losmetodoscualitativosofrecenmedioseficiente5 para exploraro

examinar explicaciones (Reese, Kroesen y Gallimore, 2002).Por ello en la

investigaci6n se busc6 penetrar mas a fonda en la forma en que operan

efectivamente los programasy los alcancesde losmismosen lasituaci6n de

los beneficiarios. Para ello recurrimos a enriquecer y triangular el analisis

cuantitativorealizadoconel usodelmetodocualitativo, apartirdelaaplicaci6n

deentrevistasenprofundidad,losdatosescritosylosdatosgrafiees.



a) Entrevistasen profundidad

Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros

caraacaraentreelinvestigadorylos informantes, encuentrosdirigidoshaciala

comprension de las perspectivas que tienen los informantes respectode sus

vidas, experiencias 0 situaciones, tal como las expresan con sus propias

palabras.Lasentrevistasenprofundidadsiguenelmodelodeunaconversacion

entre iguales,ynodeun intercambio formal de preguntasy respuestas(Taylor

yBogdan, 1987).

Por ello se elaboraron dos tipos de entrevistas, una dirigida a los beneficiarios

de los programas y la otra a los funcionarios de las dependencias degobierno,

tales como COPLADENAY y SEDESOL Nayarit, evaluando las dinamicas que

sevean reflejadaseneldesarrolloeconomicoy social de los beneficiariosde

los programas0Jeranexo II).

En 10 que respecta a la participacion ciudadana, se abordo un concepto que

consideramos contribuye a la medicion de la participacion en relacion a la

politicasocial,deacuerdoconVergara(2012),quiendefinecuatrodimensiones

de estetipo de participacion: la electoral, opinativa, asociativa y civica. En este

estudio tomaremossololaelectoraly laasociativa,porconsiderarqueatraves

de estasvariables se puede mostrar la participacion de la ciudadania en su

relacion con el gobierno, en la busquedemejorescondicionesenbeneficiode

lasociedad.

Electoral

La participaci6nelectoralen relaci6nalderechodevotaryservotado,juegaun

papel crucial en la politica social nayarita. Por ello por medio del programa

Arcmap se elaboraron mapas en relacion a la participaci6n electoral en el

estado, con lafinalidad de mostrarun panorama visual yesquematicodec6mo

losprogramasypoliticaelectoralesdeterminanlaparticipacionde laciudadania

nayarita.



Asociativa

Serelacionaconeltipodeconductasdeparticipaci6nen relaci6nalaactuaci6n

de ungrupocon personalidadjuridica o no, sin fines de lucroyque no esten

dirigidas por el Estado, que compartan el interes y objetivos, en busca de un

beneficio individual 0 colectivo. Asi como identificar dentro del COPLADENAY,

las personas pertenecientes a organizaciones que participaron en la

formulaci6n del Plan de Desarrollo Estatal (2011-2017), de manera de conocer

queestan haciendo, comoseorganizanysusprop6sitos.

b) Datos escritos y datos graficos

Para fortalecer el trabajo metodol6gico, tambien fue de relevanteimportanciala

investigaci6n documental a traves de la consulta de archivos, via internet y

fisicos, de las dependenciasgubernamentales, antes mencionadas, asicomo

detambiende peri6dicosestatalesynacionales, con la intenci6nde mostrarlo

que se dice oficialmente y poder relacionarlo con el trabajo de investigaci6n a

travesdelasentrevistasestructuradas.

1.4.2. Poblaci6n y sondeo del trabajo de investigaci6n

Para la aplicaci6n de las tecnicas y metodos utilizados en el trabajo de

investigaci6n, se realiz6 un sondeo, tomando en cuenta que la poblaci6ntotal

es de 55 mil derechohabientes con los que cuenta actualmente el programa

Prosaentodoelestado.

EI sondeo, como tecnica metodol6gica involucra "los procesos de vincular

conceptosabstractos, con indicadoresempiricos" (CarminesyZeller, 1979:78),

entendidaapartirdedospuntosdevista:desdeelpuntodevistaempirico,en

queelcentrodeatenci6neslarespuestaobservable,ylasegunda,enla

perspectiva te6rica, refirilmdose a que el interes se situa en el concepto no

observable que es representadoporla respuesta(CarminesyZeller, 1979).



Dos de los requisitos dentro del sondeo son: la confiabilidad queesta implica

al grado de aplicaci6n repetida al mismo objeto 0 sujeto produce iguales

resultados, y la validez, que se refiere al grade en el que el instrumentode

medici6nmiderealmentelasvariablesqueelestudiosepropusomedir

Se lIev6 a cabo la aplicaci6n de 98 cuestionarios, en una poblaci6n total de

55,000 derechohabientes al programa "Prosa". Debido a que la probabilidad de

ocurrencia fue de 0.9%, alobtenerrespuestasrepetitivas,elsondeoselimit6

dentrodelos100cuestionarios.

Obteniendo los resultadossiguientes:

Un nivel de confianza de 95%

Error maximo de estimaci6n de 6%

I~ZdeC:~":= :~S:':~u:r:..::::c~ =~~:enee;~%;~an~veJes de II
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CAPiTULO II

EVOLUCION DE LA POLiTICA ECONOMICA Y SOCIAL EN

MEXICO

Resulta interesanteabordareltemadesdela logicade las politicaseconomicas,

para podercomprenderposteriormente las politicassociales implementadasen

Mexicodesde los arios 40's hasta la actualidad, de maneraque nos permita

entender la articulacion entre ambas, debido a que el bienestar depende

fundamentalmente del enlace entre elias.

EI presente capitulo hace eco de la teoria de Esping-Andersen (1993), quien

establece al Estado de bienestar a traves de "tres tipos de regimenes";

mostrando posteriormente Barba (2004) la transicion de estos regimenes

debidoalcambioenla politicaeconomica. Esteanalisisdestacalaconcepcion

delapoliticasocialentreelperiodode 1940a 1982 yculmina conel estudiode

las nuevas politicas sociales implementadas en 1990 con la perspectiva del

modele dual. Este ultimo cambio ocasiono nuevas formas de exclusion social

debidoalcrecimientode las diferencias economicas tan visiblesprovocadaspor

elnuevomodeloneoliberal.

2.1. En el contexto de la globalizaci6n: Tres tipos de regimenes de

Elconcepto de "regimen de bienestar" para la Organizacion de Cooperacion y

Desarrollo Economico (OCDE), partio de la variabilidad de 10 "social", entendido

no como un lugardistintoa lo"economico"y"politico"sinocomoeIconjuntode

mediaciones entre 10 economico, 10 politico y 10 familiar. EI surgimiento de los

diferentes paradigmasde bienestarduranteelsigloXXacontecidosen paises

capitalistasindustrializados,serialalasdiferenciastanacentuadasenrelaci6nal

bienestar social, para redefinir las teorias y conceptos, para construir los





De este modo, Esping-Andersen (1993; citado en Espina, 2006: 6) define que

estos regimenes son propios del sistema politico, debido a que forman sistemas

en la medidaen que "construyen de manera categ6rica a la institucionalizaci6n

de las preferenciasdeclasesydel comportamiento politico ",de modoqueestos

acontecimientos afectan contundentemente las tendencias electorales a largo

plazo.

Desde las perspectivas respecto las nuevas condiciones capitalistas, alguno

de estostres regimenesde bienestarpuede insertarsedentrodeesteproceso

deglobalizaci6n (Barba, 2004), ya que en el marco de la Organizaci6n para la

Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (OCDE) han afirmando que el

paradigmade bienestar residual es el unicoque seacopla a las condiciones

impuestasporlaglobalizaci6nylosprocesosdeintegraci6necon6mica,yque,

por 10 contrario, los paises del "Estado Benefactor,6 enfrentan una crisis

terminal.

2.1.1. La transici6n de la politica econ6mica y social de Mexico: una

revisi6nentre 1940·1990

En los arios 40'5 Mexico se regia por el modele de sustituci6n de

importaciones(ISI),caracterizadocomounmodelodedesarroliohaciaadentro,

con el prop6sito de crear un sector industrial impulsado estatalmente, para

satisfacer las demandas internas, debido al interes de crear un sistema de

protecci6nsocialparecidoal Esladodebienestar 7(Guillen, 201 3).

En este periodo la politica social se percibi6 desde una 16gica industrializadora

impulsadaestatalmente, porlo que se inclin6almedio urbano, beneficiandoa

'EIEstadobenefadorfueutllizadoentressentidosdiferentes:elprimero,a un modelo ideal de prestacl6n de asistencia

~~i~~E~¥*t~~~}~~5f~~~~rt~~~~~~~~~~il~~~~~g:~~
7EI Fonda Monetario International (FMI) favorecfa el imputso del desarrollo extemo como soluci6n a los parses
latinoamericanosyla Comist6n Econ6mica para AlMrica latina (CEPAl) eslaba a favor del desarrollo intemo



trabajadores formales y organizados y a grupos sociales que apoyaban el

proyectoecon6micoestatal,produciendodeestemodolaexclusi6n,tanto del

medio rural como de lostrabajadores informales urbanos(Sarba, 2004).

Sinembargo,desdelosanos60'ssecomenz6acuestionarqueelcrecimiento

econ6mico logrado porel modelo de lSI no producia porsi solo ni desarrollo

social, niequidad, nimuchomenosuncrecimientoequilibrado. Dentrode este

contexto, a partir de 1940yhasta 1982,seintent6uncrecimientoecon6micoy

un desarrollo social en Mexicosumamenteheterogeneos,adoptandoelmodelo

dual8: eldel poder politico y la estrategia de crecimientoecon6mico,quegenera

politicassocialessegmentadasyfragmentadas,utilizandocomoinstrumentode

politica unenfoqueindividual,privadoyfocalizado, como partedelpensamiento

liberal, que limita el papel de Estado y cuyos principios dejusticia colocan la

igualdad de derechossobre las libertadesyla anulaci6n de desigualdadesa

favor de los menosfavorecidos (Sarba, 2004).

AI igual que varios paises Latinoamericanos, menciona Salgado (2010), Mexico

transit6 de unafase intervencionista a una apertura comercial9
. En la crisis de

1982,10 el pais implementa una politica de ajuste y promueve reformas

econ6micasdeestabilizaci6nycrecimientoecon6mico,comolaprivatizaci6nde

las paraestatales y la renegociaci6n de la deuda externa. Para diciembre de

1994 se vuelve a expresar otra crisis econ6mica en Mexico sobre el PIS y la

moneda, por 10 que se Ie apoy6 con un "credito puente" otorgado por

organismos financieros internacionales; pero por otra parte, en terminos

sociales, el costa fue excesivamente elevado, aumentando la cantidad de

pobresen el palsyconello la pobreza alimentaria de acuerdo con datos del

INEGI (1996). Fue asi como Mexico enfatiz6 desde entonces sus programas

sociales orientados a la poblaci6n mas vulnerable, tales como Pronasol,

Progresa, Vivir Mejor y actualmente la Cruzada Nacional contra el Hambre.



Cabedestacarquedentrode lamodificaci6n, evoluci6nydisenodela politica

sociaieneicontextodeiagiobalizaci6nenMexico,Iainjerenciadeorganismos

multilaterales 11 ha desempenado un papel fundamental en el pais y en America

Latina.

Asi, durante el periodo del modelo de sustituci6n de importaciones,

remitiendonos a los tres regimenes de bienestar antes senalados, Mexico se

encontraba dentro del Estadode bienestarcorporativista, puessu politica social

estaba segmentada en clases sociales, favoreciendo a la c1ase media

trabajadora, otorgimdoleseguridad,viviendaysalud. Aunque en un principiose

quisohacerdeunaforma universal, distributivaatodalapoblaci6n,estos610

se logr6 en el tema de la educaci6n (Tetreault, 2012). En la actualidad esta

vigente el regimen de bienestar residual en Mexico, debido a la apertura

comercial hacia el mercado externo, que no asegura los minimos servicios

basicosalapoblaci6n, implementando una politicasocial basadaen laclase

mas vulnerable que carece de alimentaci6n.

2.2. Programas sociales de combate a la pobreza en Mexico

EI combate ala pobreza constituye uno de los grandes retos en nuestro pais

desdehaceyavariasdecadas. En Mexicolapobrezasehaacrecentadodebido

ala apertura del mercado externo en nuestro pais (vease grafica 1) como

resultado lapolarizaci6ndelacompetenciaentreestadosygruposecon6micos

y con ello del crecimiento de las desigualdades sociales. Los gobiernos

mexicanos desde hace ya mas de 30 anos han venido implementando

programas sociales debido a la carencia alimentaria que se ha sufrido a

consecuenciadelapobreza.

En este apartado se retoma como punta de partida el Sistema Alimentario

Mexicano (SAM), implementado en 1980, debido al rapido crecimiento de los

t1 FondoMonetariolnt8macional(FMI),EIBancoMundial(BM).eIProgramadeNaclones Unidas parael Desarrollo
r~)D),lacoml'i6nEconOmic.aparaAmerical.a~na(CEPAl)Y.IBancolnteramericanOdeDesaITOUo(BID)(Barba.



anos 70's que como consecuencia increment6 los indices de pobreza.

Continuando con el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) impulsado en

el gobiernode Carlos Salinas (1988-1994), que cabesenalaraqui, fueel parte

aguas de una politica social focalizada y asistencial dirigida a la c1ase mas

pobre, concluyendocon el gobiernode Enrique Pena Nieto (2012-2018), elcual

desarrollaunapoliticasocialquedeacuerdoalosobjetivossenaladosdentro

de laCNCH (2012) reconocelosderechossociales

Con la finalidad de mostrar c6mo a partir del programa del Sistema Alimentario

Mexicanose consider6 como propio del estado de bienestary fueasicomoala

apertura comercial de los 90's la politica social en Mexico es considerada

residual,segmentada y focalizada

2.2.1. EISistema Alimentario Mexicano (SAM) 1980-1982

Para el ano de 1973,elsectoragricolaenMexicotuvogravesproblemasenlos

alimentosbasicos, lIegando a dependeren 1980, del 25% de las importaciones

delextranjero, principalmente del maizyotros granos 12(Acosta,2012)

Fue asi como en Marzo de 1980 se dio a conocer el SAM que tenia como

objetivos:recuperarlaautosuficienciaalimentariaalfinaldeI sexenio y con ello

mejorarladistribuci6ndealimentos, debido a que unterciode Ia poblaci6nse

encontrabadesnutrida, paraqueasitodalapoblaci6n pudieratener una dieta

adecuada (Spalding, 1985) y con ello el pais no dependiera de las

importaciones.

EI SAM se caracteriz6 por la convivencia de diversas secretarias y agencias

para sudesarrollo, entre las que participaronorganizacionesgubernamentalesy

no gubemamentales, tales como: la Asociaci6n de Banqueros Mexicanos, la

Confederaci6n de Camaras Nacional de Comercio (CONCANACO), etc.,

quedando a cargo de la planeaci6n, el Sistema Nacional de Evaluaci6n; de la

12 En 1978 M6xk:o encuentran reservaspelroleras, k)que contribuyo a que en elgobiemo deL6pezPorWlo(1976-1982)
sellevaran a eaboprogramasdeajusteyplaneaci6nderecuperaci6neconOmica(Acosta, 2012)



parte productiva, la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos, Samurai

etc. y; finalmentede ladistribucion la Conasupo, Liconsa, Diconsa, Minsa, etc.

(Salgado, 2010). Cabe serialar que el SAM destaco por querer impulsar el

procesodedescentralizacionyla planificacion regional, a traves de las

comunidades.

EI SAM, desde mi punta de vista, fue quiza el ultimo programa que se utilizo en

el marco del Estadobenefactor, debidoaqueestebuscabael apoyo porparte

del Estado para su financiamiento, tratando de integrarel campo al mercado

nacional,ydepromoverlautilizaciondemejorestecnologias,comorespuestaa

los procesos de globalizacion. Como menciona Sarba (2004), en los regimenes

debienestar,la politica social era interpretada porel"Estado,laeconomiayla

familia", de modo que el Estado era el proveedor en el financiamiento. La

integraciondelcampoalmercadonacionalcon la utilizacionde instrumentos

mas tecnificados, obedecia a tendencias economicas -€I mercado- y el

propositoporbuscarladescentralizaciona los aparatosestatalesymunicipales

para la incorporacion de las familias ejidales al programa. Aunque las

circunstancias fueron otras, el SAM solo duro 2 arios, segmentando mas la vida

delcampoylaciudad 13(Spalding,1985).

Para los arios 80'5, en el contexto de la deuda, Mexico adoptolos programas

deajusteestructuraldiseriadosporel FMI, incluyendo recortes profundos a la

politica social (Tetreault, 2012). Asi, duranteelsexeniode Migueldela Madrid

(1982-1988), el gasto social bajo de 9.2% del PIS a solo 6.1%, con recortes

especialmente extremes en las areas de salud y educacion: 77% y 71%

respectivamente (OrdOiiez, 2002). AI mismo tiempo, en concordancia con el

Consenso de Washington, Mexico empezo a descentralizar los servicios de

salud yeducacion hacia los gobiernos estatales, en un esfuerzo porlograr

mayoresnivelesdeeficienciaadministrativa.

I:J Al finalizar,eISAMstllopropiciomaspobres,migrad6nufbana.grandesdificultadesdeaprendizaje,debidoala
~n:~nci8allmentarta,Yladependenciadegranosaument6el50%deSUdependenciadelextranjerO(Spalding,



Con ello inicia la lIamada "modernizaci6n" del sector publico al reprivatizargran

parte de las paraestatales, que pasaron de 1155 empresas en el ano de 1982 a

444 en 1989 (Barcelata, 2008)14.

Este fue el eje medular de las nuevas condiciones politicas, econ6micas y

sociales a las que se adaptaba el nuevo modele econ6micodependiente de

fuerzasexternas,quesegmentabalapoliticasocialdelaecon6mica,agravado

a consecuencia las desigualdades sociales y econ6micas. Este proceso se

aborda en el siguientecapitulo con masadetalle,conel Programa Nacionalde

Solidaridad.

2.2.2. EI Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) 1988-1994 en el

regimendebienestarresidual

Con la venta de paraestatales, la reprivatizaci6n y el aumento cada vez mas

agravantede la pobreza, culmina el Estado benefactor, dando pie a la entrada

del nuevo modele econ6mico residual y, con ello, a la creaci6n del primer

programa nacional en combate a la pobreza en Mexico

Desde otro escenario en relaci6n con la politica social, al tomar posesi6n en

diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari da a conocer Pronasol, senalando

queatenderia a mas de41.3 millones de personas en situaci6n de pobreza,de

las cuales 17.3 millones se encontraban en situaci6n de pobreza extrema

(Ordonez, 2002). EI programaestabaorientadoa mitigarlas consecuencias del

proceso de ajuste y redistribuci6n econ6mica propiciado por el gobierno de

Miguel de la Madridya latensi6n politica porel proceso electoral de 1988. A

decir de Acosta (2012:5), este programa inicialmentefue concebido "con una

racionalidad neogerencial 15
, aplicadaentodoslosambitosdela administraci6n

'4Enrelad6nalcontextonayaritaylasparaestatalesafavordeldesarroUo rural en el sedorprimario que beneficiaba de
maneraindlrectaalrabajadoresformales, en el anode 1989 desaparece Tabamex, en 1992 Fertimex yen 1998.
finalmente,Conasupo(HerrerayBaca;2009)



publica-quedescansabaenelprincipiodelaeficienciaenelusoderecursos

pUblicos".Elprogramaestabadirigidoapoblacionesprioritarias,comoagrupos

indigenas,campesinos, a los pobresexlremos; todoello con el prop6sitoformal

de crear una participaci6n social comunitaria. 16 (Acosta, 2012).

Aqui se debe distinguir que en momentos de lenta dinamica de la economia

mexicana,cuandoseimpactaba negativamente sobre los nivelesde bienestar,

era a travesdel presupuesto pUblico federal que se impulsabael crecimiento

econ6mico, por 10 que Oeste instrumento de la misma forma ha acelerado la

pauperizaci6n de los mexicanos y ha estancado el crecimiento econ6mico"

(Barcelata,2008: 14).

Elpresupuestodelprogramasubi6de1,640millonesdepesosen1989 a 9,233

millones de pesos para 1994. Aumentandoel gasto social aceleradamente, que

pas6 del 6.1% aI9.1% del PIB durante ese sexenio, con aumentos significalivos

en el area de salud yeducaci6n (Ord6nez, 2002). Sin embargo, en lamedidaen

que las demandas hacia los servicios sociales crecian, cada vez mas se

reducialacapacidadproductivadelapoblaci6n.

Para el alio de 1992 se crea la Secretarfa de Desarrollo Social (SEDESOL),

desdeentonces, la encargada de lIevara cabo los programasdeatenci6nalos

pobres. Dentro de la 16gica de la participaci6n ciudadana, la gesti6n del

programaPronasoirecaiaeniaparticipaci6nsociaicomunitaria,organizadaen

Comites de Solidaridad, en la que se buscaba dar respuesta a partir de la

gesti6ncontroladadesdeelaparatogubernamentalalosdiferentesproblemas

de las comunidades. Consideroporelloquesepromovia una relaci6nclientelar

entre el gobierno y los beneficiariosdel programa, creando las bases de una

clientela electoral que favoreciera al pr6ximo candidato salinista en las

eleccionespresidencialesde 1994 (Acosta, 2012).



Salinas de Gortari denomino a su vision de gobierno como "Iiberalismo social";

estoes unaestrategia de desarrollo que obedecia a los principiosde Iibre

mercadoyqueincluiaelgastogubernamentalparaproveerunnivelminimode

serviciosde salud yeducacion, asi como programas compensatorios para los

mas marginados. Como ya se menciono anteriormente, la dependencia del

Estado mexicano respecto de los organismos internacionales, Ie condujo a

asumir un paradigma naciente en la politica social en toda America Latina

duranteeste periodo: el consenso de Washington paracombatirla pobreza,

modeloen el que el gasto social esta subordinadoa politicaseconomicas,yse

promueve la descentralizacion (Ia transferencia de responsabilidades

administrativas hacia niveles mas bajos de gobierno), la privatizacion, y la

participacion de beneficiarios, ONGyelsectorprivado(Duhau, 2000)

Este modele implico igualmente la venta de paraestatales, tales como Telefonos

de Mexico y la re-privatizacion de los bancos, culminando con el TLCAN y la

extensiondereformasneoliberalesenel sectorrural,paraelaiiode1992con

lamodificacionalarticul027constitucional,quehaceposiblela privatizacion de

las tierras ejidales. Dichas reformas al articulo 27 constitucional tuvieron un

efecto catalizador de las protestas y precipitaron el movimiento de

parcelamientode las tierras entre ejidatarios, emergiendoen Mexico grandes

movimientossociales 17 (Leonard,QuesnelyVelazquez,2003).

Fueasicomoafinalesdelosnoventa,emergieronnuevosenfoquesenrelacion

a los programas para el combate ala pobreza, que se tradujeron, en los

proximos aiios en el Programa de Educacion, Salud y Alimentacion (Progresa) y

el Programa "Oportunidades". Ambos programas innovan el diseiio de la politica

de desarrollo social en cuanto asu Iineafocalizada; esdecircon baseen

criterios de asignaci6n ya traves de una poblaci6n objetivo, especificamente

plantea la necesidad de concentrarse en los mas pobres y necesitados

17Enagostode1993enJalisc:o,elsurgimientodeIBarz.6n,queposterionnentedichasmanifestacionesestaltaronen

~~r~:t:~r~rt::~~~~:~erae~;~~~~~tistade la LJberaci6n Nadonal (EZLN) en las sierra de ChlapD, M6xico,
unodelosmovimientospopularesmuimportanlesdeladecadaanivelgk>baJ



(Gonzalez de la Rocha, 2003:35) y por incorporar una nueva modalidad de

Programas de Transferencias en Efectivo Condicionadas (PTEC).

Durante el sexenio zedillista (1994-1996) los niveles de pobreza por la

dimensi6n de ingreso (alimentaria, capacidades y patrimonio) en 199618

comenzaron a incrementarse, pasando de 21.2 millones en 1994 a 37.4

millones de personas en 1996 en situaci6n de pobreza alimentaria; 46.9

millonesdepersonasenpobrezadecapacidadesy69millonesenpobrezade

patrimonio (CONEVAL 1992-2012).

En 1997 nace "Progresa", teniendo como objetivo "romper la transmisi6n

intergeneracionalde la pobreza, lograrque lasfamiliasmexicanasen extrema

pobrezatenganaccesoaoportunidadesparasatisfacersusnecesidades

basicas en cuanto a salud, educaci6n y alimentaci6n". De esta forma, el

programaotorgatrasferenciasmonetariasalosbeneficiariosbimensualmente,

que deberian sergastados en alimentos basicos. Considerando como "factor

estrategico" la educaci6n, proporcionando incentivos a las familias en la

asistenciaescolardelosninos,visitasregularesalaunidaddesaludporparte

de las familias y consumo de suplementos alimenticios (Tetreault, 2012: 60).

En el 2002, despues de pasada la alternancia en el gobierno federal,

representada por Vicente Fox, "Contigo" esla estrategia nacional de politica

social para el combate ala pobreza. Caracterizada por envolver un gran

numerodeprogramasqueinvolucrandistintasdependenciasgubernamentales

(estilo PIDER, COPLAMAR y Pronasol), esta estrategia, de acuerdo con

SEDESOL, "impulsa una nueva relaci6n entre el gobierno y la ciudadania y una

mejor interacci6n entre 105 distintos niveles de gobierno operando bajo 105

principiosdecorresponsabilidad, equidad e integraci6n; asimismo, considera a

las personas, las familias y el cicio de vida sus ejes de acci6n" (Ord6nez y

Ortega 2006:166).

18Elincrementodelosnivelesdepobrezafueresutladodelacrisisfinancierade1994y 1995, en revista este pals;
htlp:l/estepatscomlsitel



Bajo la Estrategia Nacional, "Contigo Progresa" cambia su nombre a

"Oportunidades", conservando su linea conceptual de capital humano, su

esquema de pagos transferidos condicionados y a la familia como unidad de

atenci6n. Bajoesta estrategia, el programa adquiere un canlcter mas integral

promoviendo el desarrollo humane y social, el fomento de capacidades y la

apertura de mas opciones de desarrollo para las familias. Para 2005

"Oportunidades" contaba con casi "25 millones de beneficiarios (una cuarta

parte de la poblaci6n del pais) y su gasto programado en 2006 fue de 3.2

billonesded6lares, siendo este programa uno de los mas grandes enAmerica

Latina" (Cohen, FrancoyViliatoro, 2006:91).

En 10 que respecta a la dimensi6nde la pobreza, al termino del gobiernode

Fox, enel2006,losnivelesllegaronasu puntajemasbajo, con 14miIIonesde

personas en situaci6n de pobreza alimentaria, 20.9 millones en pobreza de

capacidadesy42.9millonesenpobrezadepatrimonio.

A pesar de los esfuerzos por combatir la pobreza y con ello erradicar la

marginaci6n en el pais, para los siguientes alios, a partir del 2008 hasta el

2012,en el sexenio de Felipe Calder6n (2006-2012), los indicesdepobrezapor

la dimensi6n de ingreso fueron intensificandose nuevamente, contando con

19.7millonesdepersonasparael2012ensituaci6ndepobrezaalimentaria,28

millonesensituaci6ndepobrezadecapacidadesy52.3millonesenpobrezade

patrimonio(Coneval,2012).

En el aii02008 surgeel programa social "Vivir Mejor", presentado poreltitular

del Ejecutivo Federal, Felipe Calder6n Hinojosa. Dicho programa se basa a

partir del supuesto de que elmercado, pors! mismo, esincapazdegenerar

condicionesdevidadigna,porloqueserequieredelaacci6nrectora del

Estado que permita corregirla situaci6n de marginaci6n que padecenmillones

de mexicanos (Gobierno Federal,2007).



De acuerdo con la politicasocial del Gobierno Federal 2007-2012, elprograma

'vivirmejor" sedistinguia portreslineasdeacci6n; la primera, consistia en

atenderelproblemaalimentarioentre lapoblaci6n mas pobre. AI desarrollo de

capacidades basicas de las personasseanadieron los serviciosde salud,

educaci6n,viviendaeinfraestructurasocial,conelprop6sitodeotorgarala

poblaci6n mas vulnerable una base minima de bienestar19
. En relaci6n con la

protecci6nsocial,seconsolid6unareddeprotecci6nsocialyelestablecimiento

de puentes comunicadores hacia un desarrollo sostenible y sustentable

(GobiernoFederal,2007).

Conel prop6sitodequela politicaecon6mica cobresentidosocialysevincule

de manera efectiva, se adquirieron herramientas que permitieran unir y

potenciarlascapacidadesdelapoblaci6nconlasoportunidadesreales,tales

como el incremento en el trabajo, el empleo, al autoempleo y fortalecer el

mercadointernoyelcrecimientoecon6mico.

Los esfuerzos por combatir la pobreza en el sexenio de Calder6n no fueron

favorables,asi, alterminodesugobierno,paraelan02012,deacuerdoala

evaluaci6n realizada por el CONEVAL, en Mexico habia 53.3 millones de

personas en situaci6ndepobreza,casi la mitadde la poblaci6n totaldelpais.

En la busqueda porredefinirelconceptodebienestary por nuevas alternativas

en relaci6nalcontextoglobalylainserci6nen el mercadomundial,dentrodel

regimen residual, Mexico se caracteriz6 por la mercantilizaci6n20 como forma de

darsentidoalascosas,queexcluyegrandessectoressocialesyalavezvan

generandonuevaselitesdepoder,concentrandolariquezas610enlasciases

privilegiadas, y reduciendo las capacidades sociales de la mayor parte de la

sociedad.

19Sefortaleci6elSeguroPopularyelSeguroM6dlcopara una nueva generaci6n,asimlsmoserediset\aelProgramade::::f J~";~~~~r ~n~~~~~.r:~::~ab=~~,~~C:~~::j:~a;~os por Catjstrofes natura~s (Gobk!mo

10 Denota la transformac:i6n de meros bienes (valoresde uso)en-mercancfas"alcomprarlasyvenderlasenelmercado
(RAE,2014).



2.2.3 Surgimiento del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de

desarrollo social CONEVAL

Ante el incremento en los altos indices de pobreza, ycon ello de la carencia

alimentariaenel pais, sebuscaron nuevos criterios de evaluacion para poder

mediry prevenirdichos indices. De manera que parael an02004, con la Ley

General de Desarrollo Social (LGDS), se cree el Consejo Nacional de

Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) en Mexico, que tenia

como mision "Normar y coordinar la evaluacion de las Politicas y Programas de

Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias publicas, y establecer los

lineamientos y criterios para la definicion, identificacion y medicion de la

pobreza" (Art. 81, LGDS)

La Ley General de Desarrollo Social senala que el gasto social debe aumentar

cada ano en la misma proporci6n que el crecimiento esperado del PIS, y que no

puede ser reducido en tiempos de crisis. Sin embargo, la LGDS "no establece

ningun mecanismopara laexigibilidaddelosderechossocialesabordadospor

la ley" (Tetreault, 2012:56), por 10 que se puede pensar en la creacion de

politicasqueno incorporenlaparticipaci6nciudadanacomoformaestrategica

deimpulsareldesarrollo,sinodepoliticasfocalizadas.

Para el ano 2009 el CONEVAL, en 10 que respecta a la medicion de la pobreza,

consideraochoindicadores:

.Ingresocorrientepercapita

• Rezagoeducativopromedioenelhogar

• Accesoalosserviciosdesalud

• Accesoalaseguridadsocial

• Calidadyespaciosdelavivienda

• Accesoalosserviciosbasicosenlavivienda

• Accesoalaalimentacion

• Grado de cohesi6n social



Con esto, el CONEVAL (2012) propuso la definici6n de la pobreza

multidimensional,comoaquella,quepresentaalmenos unacarenciasocial,y

notieneingresosuficienteparasatisfacersusnecesidades.lntroducetambiem

elconceptode pobreza multidimensional extrema, para referirsea la persona

que presenta tres 0 mas carenciasynotiene ingresos suficientes paraadquirir

una canasta alimentaria.

Debido al rol quejug61a politica social en Mexico en torno al combatede la

pobreza y la pobreza extrema, es necesario abordar a continuaci6n los

programassocialesquefueron implementadosen Mexico en relaci6n con este

temaduranteelpresentesexeniode EnriquePena Nieto.

2.2.4 La Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) "Sin hambre"

EI Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como objetivo "L1evar a Mexico

a su maximo potencial", para ello maneja cinco Metas Nacionales: la primera,

Mexico en Paz; la segunda, Mexico Incluyente; la tercera, Mexico con

educaci6n; lacuarta, Mexico pr6speroy laquinta, Mexico con responsabilidad

global.

En 10 que respecta ala segunda meta, "Mexico Incluyente", que propone

enfocar la acci6n del Estado en garantizar los derechos sociales y cerrar las

brechasdeladesigualdadsocial,conelobjetivoderescatareltejido social en

el pais, surge como primera inquietud la preocupaci6n por asegurar una

alimentaci6n adecuada, dirigida particularmente a aquellas personas en

situaci6nde pobrezaocarenciaalimentaria,focalizandola poIitica social en 400

municipios21
.

Retomandoloanterior,duranteyamasdedosdecadasloserroresde lapolitica

social han cobradograndescostos,agravandoen los (Jltimos anos 1asituaci6n



de la pobreza en Mexico, por 10 que dentro de los objetivos del PND,

encabezado por el titular Enrique Pelia Nieto, el 22 de enero de 2013, se

expidi6 el decreto en el cual se establece el Sistema Nacional contra el Hambre,

que constituye "una estrategia de inclusion y bienestar social, que se

implementara a partir de un proceso participativo de amplio alcance, cuyo

propositoesconjuntaresfuerzosyrecursosdelaFederacion,lasentidades

federativasylosmunicipios, asi como de los sectorespublico, 5ocial,privadoy

de organismos e instituciones internacionales," con el propositodeatendera

7.01 millones de mexicanos en condicion de pobreza extrema alimentaria

(CNCH,2013:3)22.

Dicho programa plantea cinco objetivos; el primero de ellos consiste en cero

hambre a partir de una alimentacionynutricion adecuada de las personas en

pobreza; el segundo en eliminar la desnutricion infantil aguda; el tercero en

aumentar la producci6n de alimentos y el ingreso de los campesinos y

pequelios productores agricolas; el cuarto, minimizar las perdidas post

cosecha yde alimentosdurante su almacenamiento, transporte, distribucion y

comercializaci6n y el ultimo, promover la participacion comunitaria para la

erradicaciondelhambre.

Junto con ello, se crea el Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, en

el cual interviene el sector privado, publico y social, fungiendo como una

instancia inciuyente para el dialogo, que crea acuerdos y cumple con los

objetivos planteados a traves de darle seguimiento a los programas (CNCH,

2013).

Enseguidase caracteriza laevoluci6n de la politicasocialmexicana,seiialando

los rasgos a partir de tres formas de representar el Estado, que destacan en

cada periodo desde 1940 hasta e12014, asi como la manera en c6mo se

representaenlaciudadania.



Cuadro6. Evolucion de la politica social en Mexico, 1940-2014.

;~tre disparid~~

Segmentaday poblaci6n

fragmentada ~~bano yE~~~~

olorgaderechos
unicamenle a
loslrabajadores
formales en
salud,
educaci6n y

~~~~dad

;~cial polltica

Focalizaday considera
clienlelar(clase secundaria en

maspobres} lerminos de
importancia. Se
dirige
unicamenleala

~~~~~~~~n ~~
pobreza y

alimentaria. Da
margen a una

~~~~~~al
Altos Indices de

Focalizada y pobreza en
clientelar (clase Mexico,

media y pobre) ~~~~~as son

~:~~~os co~~
acceder al

Ciudadanla

Cib~~~~~ca

Ciudadanla
invertida

Vs
Ciudadanla

acliva

Ciudadanla
paslva

part~c~paci Representaci6n

ciudadana

Estado
desigual

Estado
benefactor

Eslado
subsidiario

Fuente eiaboracI6npropla a partlfde Barba. 2004 Moreno,2004,Ordo"ez. 2002yOrtlZ,2007

En el cuadro 6 se habla durante el primer periodo, de una politica social

asistencialista debido a que el Estado es el proveedor de satisfacer las

necesidadessocialesdelaclasetrabajadora.porloquesepercibe una

ciudadania pasiva, ocasionando la fragmentaci6n de la poblaci6n entre el



espacio social y urbano. Para el ano de 1988, la politica social pasaa terminos

residuales, es decir, pasa a segundo termino en cuestiones de importancia,

puestoque la politica socialya no se ve relacionada con la politica econ6mica,

debidoalnuevomodeloneoliberal;loqueesasituaci6nconllev6fueunapolitica

socialfocalizadayciientelardirigidaa lasclases maspobres, percibiendouna

ciudadaniainvertidaque, atravesde las acciones yefectos del mercado, recibe

las respuestasa sus necesidades. En los ultimos sexenios, lapoliticasocialse

ha basado en un Estado desigual y marginal, cuya politica social, ya no esta

unicamentedirigidaalasclasespobres, sinotambiena lasciasesmedias,enla

'luchaporlaobtenci6ndelvoto.

Del mismo modo, en el cuadro 7 se muestra la evoluci6n de la politica social y

econ6mica en Mexico a partir del anode 1976,finalizandoconlapoliticasocial

federal del actual gobierno 2012-2018, con la finalidad de esquematizarde

maneramasprecisalosprogramassocialesysusobjetivos.



Cuadro7. Diagn6sticode laevoluci6n dela politica social yecon6micaen
Mexico 1976-2014.

Presldent8de
laReublica

""__-,0--y'- L6poz-- ......Miguel de la

yeducaci6n

y FelipeCalder6n
HlnoJoaa

Programelencombalea
lasegundadahmentaria

--y-- -

Ajusle Inserci6nde organlSmos

EleYwei n1vel de vida parviel
ptOductlY.... tr.v.. CIeun
pieo 80Cial b6IIco
(aUrnerltaOOn, 1NlIud.
.......... y-I
Pf'Of"O'*laaxiatandade
IQuo_OO..,.".,._y
__ 00 __--los mas pobres y COItarla
reprodl.lC06olnlergeneracional
delapobrezaAmpilarlaS
oportunldades

Permitea las personasy
famillas una partieipad6n
socialplena,lIbreyeqUilattva
aldesarroHarYPolenciarsus
capacidades ~sleas de

~
Fuenteelaboraci6npropiaapartlrdeAcosta(2012),Barba(2004),EspIna (2006). Guillen (201J). Ord6r'iez(20023),
Salgado (2010)y Tetreaun (2012)

En lerminos del sislemapolilicomexicano, apesardequehubounaalternanciaenel

ari02000, despuesde un largo periodode habergobernadoel Partido Revolucionario

Instilucional, la politica socialyeconomica en Mexico siguefuncionandode la misma

forma,favoreciendoalaselilesdepodermexicanayalcapilalexlranjero



Porlo que la grafica 1 muestra los indices de pobreza en Mexico, que a pesardel

discurso politico de la entrada a la modernizacion, solo excluye ala sociedad,

acrecentandoladesigualdadsocialyla carenciaalimentaria

Grafica1. Evoluciondelapobrezaenel pais poria dimension deingres01992
2012.

La politica social en Mexico mas que considerarse asistencialista, c1ientelary

focalizada, aparece definida por otra perspectiva que implicaba un excesivo

gastosocial-quefue posible gracias al recorte al presupuestoa otras

dependencias-(queapareci6comonecesario)alnopodercontrolarei grado de

marginaci6n y rezago social en nuestro pais en los ultimos anos, Ese gasto

excesivohapropiciadoenlaactualidadelaltogradodeendeudamientodelas

entidades federativas, cuestionando los intentos por lograr una

descentralizaci6nfinanciera, Estetema seretomamasadelanteenel capitulo

IVparaelcasonayarita.



En este sentido y con una mirada critica, resulta pertinente recordar aqui el

prop6sito de esta investigaci6n, que consiste primeramente en determinar

desdequecondicionesseconstruyeyquecaracteristicasposeelapolitica

social en Nayarit, a manera de visualizarlos efectos en el desarrollo social y

econ6micodelapoblaci6nnayarita, asi como laforma en que la pol iticasocial

ha contribuido a la vida de los ciudadanos, con lafinalidad de poderindagar

posteriormentelosefectosdelinvolucramientodelaparticipaci6nciudadanaen

eldiseno,ejecuci6nyevaluaci6ndelaspoliticassocialesdelgobiernodel

estadodeNayarit.



CAPiTULO III

pOliTICA SOCIAL EN NAYARIT: EN BUSCA DE lA CAUDAD
DE VIDA

Noeselgoblernoelquemterpreta
lasasplfaclonessoclales,sonlos

clUdadanosqulenesencauzan

los deseos der~~~~~a;,~:~~;,:,

En este capitulo, se analiza el diserio de la politica social en el estado de

Nayarit, para 10 cual se aborda primeramente el contexte politico, social y

econ6mico del estado desde el periodo de 1980 hasta el ario de 2011; en

segundoterminoserevisanlosnivelesdepobrezaduranteelanteriorgobierno

estatal,2005-2011,caracterizandoconellolascondicionesapartirdelasque

se construye el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, para posteriormente

analizar el Programa de Seguro Alimentario (PROSA) del actual gobierno del

estado,eneldiserio,ejecuci6nyevaluaci6n,

Igualmente, analizamos la participaci6n ciudadana en relaci6n con la

elaboraci6n del Plan Estatal de Desarrollo y 10 que se pens6 para impulsarlo. AI

respecto,consideroquelaimplementaci6ndelapoliticasocialsehallevadoa

caboconunenfoqueclientelar,porloqueseabordasurelacionconeltemade

la participacion electoral y con la problematica de la deuda publica y sus

efectos, en el camino por intentar generar las condiciones para una mejor

calidaddevida,asumidaestaporelgobiernodesdelavisiondel"progreso"yla

"modernidad",

Ante el predominio de una ciudadania pasiva en la entidad, cabe senalar el

surgimientodegruposorganizadosquecuestionanelpretendido "desarrollo" e

intervienenen busca de nuevas alternativasde bienestarcolectivo,



K.
3.1 EI Desarrollo y sus planes y programas en Nayarit ~.~
Desde la decada de los 60's, la politica de desarrollo en Nayarit se JINJ¥~iii~~1I0Tff;AS
intervencionismo del Estado, con gran participacion de la inversion publica,

construyendounmodelodedependenciadondelafederacionseconvierteenel

promotor del "desarrollo" en el estad023
. "Loque ocasiono pocas alternativas

para promover la creacion de plataformas productivas capaces de acumular

capital en forma suficiente para pensaren un desarrollo autocentrado" (Castro.

2009: 138),queenlaactualidadsiguevigente.

Paralosanos70'sy80's, laeconomia nayarita sentabasus bases en el sector

primario perc dejando la estructura productiva de dicho sector rezagada,

mostrandograndesdiferenciaseconomicasysociales.Aunquelascondiciones

cadavezfueronmenosfavorables,debidoalaproblematicafiscaI por parte del

gobiernofederalylasmedidasimplementadasenelgastopublicoatravesde

las politicas de ajustey estabilizacion a partir de 1983,elsector primariosevio

fracturado y debilitado pues a traves de else impulsaba su economia,

reflejandose un bajo crecimiento economico y porconsecuencia un bajo nivel

de bienestarsocial en ese ano (IEPES, 1982).

EI sexenio de Emilio M. Gonzalez (1981-1987), se caracterizo como un

gobiernocacique, populistaycorporativista 24
, dirigido porquienesconsiderado

para mucha gente, el gran patriarca de los Nayaritas: Don Emilio (Rea, 1998).

Despuesde haberpasado ala transiciondel nuevo modelo economico, enel

ano de 1988, el estado de Nayarit siguio basando su desarrollo bajo las

directrices nacionalesy con laayuda dela participacion de particulares,

obedeciendo los mecanismos de la modernizacion. Para finales de 1993 la

reprivatizacion de paraestatales -tales como TABAMEX- en el estado, reduce



los nivelesdecirculaci6nfinancierayladinamicaen las zonas agricolasquese

dedicabanaesecultivo (Gobiernodel Estadode Nayarit, 1993).

Alconsiderarlasnuevascondicionesdecompetenciadelibremercado a partir

de la entrada del TLCAN 1994, el gobierno del estado decidi6 complementar la

polilica yestrategia de desarrollo mediante la formulaci6n de un "Estudio de

Gran Visi6n" que arrojara elementos adicionales no contemplados en el Plan

Estatal de Desarrollo en 199425 para que quien era en ese entonces

gobernadordelestado, Rigoberto Ochoa Zaragoza reorientara losesfuerzosde

promoci6n del desarrollo. De acuerdo con Castro (2009), al estado de Nayarit

se Ie caracteriz6 de la siguiente manera:1) Escaso desarrollo de la capacidad

empresarial de los nayaritas, 2) Atraso en la organizaci6n econ6mica que

integrara losprocesos productivos ycomercialesde laentidad, 3) Problemas

de la tenencia de latierra, 4) Falta de una politica clara de apoyosyestimulos

por parte del gobierno federal y un compromiso mas efectivo del gobierno

estatal en sus areas de competencia, 5) Carencia de recursos humanos

calificados, 6) Intransigencia sindical y, 7) Extrema politizaci6n en sectores

socialesqueatiendenaspectosdiferentesalacompetitividadylaproductividad.

Duranteesteperiodoel modelode desarrolloestatal no se modific6, continu6

basadoenlaintervenci6nestatalatravesdelainversi6npublicaquesereduce

de manera drastica a partir de los lineamientos de restricci6n presupuestal

dictadosporelgobiernofederal;ladinamicaecon6micaseestableceapartirde

grandes obras de infraestructura promovidas porel propio gobierno federal26
,

sin que tengan repercusiones significativas en el surgimiento de nuevas

actividades econ6micas para fortalecer el empleo y el ingreso; la estructura

econ6micacomienzaamodificarseperdiendogradualmentepesoespecificoen

la producci6n tanto el sector primario como el secundario (CastrO,2009:148).

:~:~~~a~1 ~::::~~da~ ~~~~~~nc:~;~~:~~~~a~::~~UI:C::~ed':'~:(:~:~~aE?5~~~i:~r;:~:
Nayarit,1994y1995)
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Para las elecciones de 1999, el candidato de la alianza PAN-PRD-PT-PRS,

registrada como "Alianza para el cambio"el15 de febrero de 1999, Antonio

Echevarria Dominguez, se convierte en Gobernadordelestado, quien parte de

undiagn6sticoquedenotaunestadoqueaiiosatrasbasabasueconomiaenel

sectorprimarioycarecia de industria manufacturera.

Debido a ello, plantea como objetivo de desarrollo estrategico modificar la

relacion a las politicas establecidas porel90biernofederal ante la apertura del

comercio y el capital, que habian creado una dependencia de la inversion

publicayde la inversion privada extranjera(PED; 1999-2005).

Asi,seestablecieronpoliticasecon6micasadaptadasaldesarrolIodelaentidad

ycoordinadascon laspoliticasdelgobiernofederal; igualmente seconsidero

fomentareldesarrolloregionalyurbano,asicomoimpulsarnuevasforrnasde

desarrollo para el sector terciario, basadas en elturismo en la parte sur del

estado. Dicha estrategia se lIev6 a cabo en relaci6n a grupos empresariales

localesynacionales,fomentandoelcrecimientodelcomercioydelturismo.

En el sexenio 2005-2011 toma posesi6n Ney Gonzalez Sanchez, el cual

estableci6 una estrategia a mediano y largo plazo basada en proyecciones

hasta el ana 2020, considerando en el Plan Estatal de Desarrollo elementos

clave para impulsareldesarrollo,quedesde los gobierno de Rigoberto Ochoa y

Antonio Echevarriaya eran notorios,destacandoentreellos:

• Estancamiento econ6mico yescasas oportunidades de desarrollo en el

estado.

• Dependencia del gasto publico para mantenerla economiaestataI.

• Sobreexplotaci6n de algunos recursos naturales ysub aprovechamiento

deotros.

Debido a ello se plantearon 10 Iineas de estrategia para el desarrollo en el PED

2005-2011:



E1: Desarrollo econ6mico acorde a las potencialidades del estado.

E2: Desarrolloregionalarticulado

E3: Cadenasproductivasycorredorescarreteros.

E4: Desarrollosustentableyordenamientoterritorialyurbano.

E5: Desarrollo social incluyenteydemocratico.

E6: Desarrollo regional bajola rectoriadel Estado.

E7: Proyectosestrategicos para el desarrollo de la infraestructura.

E8: Macro-proyectosdelossectoresproductivosestrategicos.

E9: Liderazgo social de proyectosestrategicos.

E10:Desarrolioinstitucionalyadecuaci6ndelmarcojuridicoparapromover

eldesarrollo.

EI sexenio de Ney Gonzalez, fue considerado como un gobierno populista,

poseia unafacilidad de palabra yconvencimiento entre las masas, su politica

social se centraba pregonando en su discurso "Todos ytodas somos Nayarit".

Durante su sexenio implement6 varios programas sociales, destacando los

siguientes(cuadr08):

Programassociales

• Beca universal, uliles escolares para as nl~as y los nl~os

• PartosgratUitosyservlclos medicos a las mUjeres
• Pensl6nahmentanaalosj6venesdelaterceraedad
• Tarjeta de Internet gratUito para losj6venesestudlantes
• Seguro de vida universal para los campeslnos

productoresforestales,artesanoslndigenaspescadoresy
ganaderos

Cabe mencionar que estos programas sociales actualmente siguen vigentes,

algunos deellos con modificaciones, esel caso de la pensi6n alimenticia a los

j6venes de la tercera edad, que hoy en dia se enfoc6 ala poblaci6n mas

necesitada,atravesdetiendasenlasquepuedenelegirsusproductos.



Apesarde las grandes deficiencias econ6micasysociales en elestadoylas

decisionestomadasparaimpulsareldesarrolloyelcrecimientoecon6mico,los

gobiernos en turno han venido impulsando el desarrollo por mandatos

federales,ocasionandoladependenciadelgastopublicoylavulnerabilidad

econ6mica y social.

Por otro lado, aunque actualmente se ha venido impulsando un desarrollo a

travesdelsectorturisticoylaexplotaci6ndesuspotencialidades entre sus

regiones,sedebesenalarundesarrolloturisticodepredadoryexcluyenteque

ha generadograndesdesigualdades regionales y sectoriales en loecon6mico,

quese reflejanvisiblementeenel plano social.

En la actualidad la politica de desarrollo en el estado de Nayarit, sigue

dependiendodelejecutivofederal,debidoalafaltadeoportunidaddetrabajo,

lasgrandesdesigualdadessocialesylacarenciadeserviciosbasicos,tales

como educaci6n, salud y vivienda, por 10 que el actual gobierno del estado

(2011-2017) sigue impulsado una politica social basada en estrategias de la

politicasocialfederal.

3.1. La participaci6n ciudadana en la formulaci6n del Plan Estatal de
Desarrollo, 2011-2017

Dentro de esta misma 16gica, y en 10 que concierne a la participaci6n

ciudadana, y con miras a "una politica publica cercana a la gente que

consoliden el Desarrollo Sustentable, Econ6mico, Social y Politico" (PED,

2011:16),seconvoc6a la poblaci6n en general ya lostres6rdenesdegobierno

a participaren laformulaci6n del "Plan estatal de desarrollo 2011-2017", dicho

eventofue realizado en un trabajo en conjunto con la Secretaria de Planeaci6n

Programaci6n y Presupuesto del Estado de Nayarit (SPPP), Dichos foros se

realizaron con amplia participaci6n, lIevandose a cabo tres foros, tematicos,

regionales y ciudadanos, obteniendo un total de 517 ponenciasen losforos



tematicosyregionales, mientrasqueen losforosciudadanosserealizaron954

asambleascomunitariasentodoelestadodeNayarit.

Enunprimeracercamientoalacreaci6ndelapoliticapublicaenelestadoysu

relaci6nconlaparticipaci6nciudadanaquetomandoencuentasusproblemasy

las necesidades sociales27
, esta fue posible inicialmente como parte esencial

del proceso de construcci6n del PED 2011-2017. Pero vale la pena revisar si

efectivamenteestefue un mecanismo para impulsarlaparticipaci6ndentrode

lacreaci6ndelapoliticasocialactual.

Segun la SPPP de Nayarit, se realiz6 principalmente la convocatoria para definir

el PED 2011-2017 a traves de carteles, radio y televisi6n, asi como por medio

de las dependencias estatales en todo el estado. Del mismo modo, se

presentaron ponencias de forma escrita en foros organizados por cada

dependencia de gobierno. Dependiendo la secretaria a la que Ie correspondia

participar, esta era la encargada de la organizaci6n en relaci6n al tema de

interes. Destacando como ejemplos los casos de Secretaria de Obras Publicas

(SOP), donde se abord6 10 relacionado con la infraestructura, asi como 10

propuesto por la Secretaria de Educaci6n Publica de Nayarit, en relaci6n al

temaeducativo,yporconsiguientedesusprogramas28
.

Adicionalmente se cre6 una pagina web donde se encontraba un buz6n por

mediodel cuallos ciudadanos hacian lIegarsus propuestas, recibiendose un

total de 95 peticionesen todoel estado, las cualesfueron tomadosencuenta

para la realizaci6n del Plan (pED, 2011: 18). En una entrevista realizada el28

deenero de 2014 al personal de la Secretariaelentrevistadoafirmoqueellos

no cuentan con ningun registrode las personas que participaronen losforosy

del numerodeparticipantesqueasistieron, debido a que no se cont6conuna

lista deasistencia, expresandoqueunicamentelasponenciasse hicieron lIegar

:~:p,:~~rt;~:~:~~~sl:e~~:::a:l:~:;':~f: e~;:I~:n I":,:~~r::s=~::~ r~~~ ~1~~
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ala SPPP, adjunttmdose al final del PED 2011-2017, donde aparecen los titulos

delasponenciasexpuestas(PED2011-2017,250-256).

3.1.2. Caracteristicas de la Politica social en el estado de Nayarit.

• Diseno

AI lIegar Roberto Sandoval a la gubernatura del estado plante6 politicas

publicascercanasalagente,dondelaciudadaniafueraparticipeenlatomade

decisiones, formulando "un plan cercano a la gente": "EI plan de la gente" (PED,

2011-2017).

Dicho plan seconstruy6a partir de las condiciones socialesy econ6micas del

pasadogobierno,debidoalbajobienestarsocialenelqueseencontrabala

ciudadanianayarita

Para empezar a analizar el diseiio de la politica social en Nayarit del actual

gobierno (2011-2017), cuyo objetivo es impulsar "mejores condiciones en la

calidad de vida para losciudadanos", se retomaron cifrasestadistica sobre las

condiciones en las que este seencontraba en el sexenio pasado (2005-2011),

para entender los antecedentes que condicionaron las iniciativas

gubernamentales ante las problematicas y necesidades socialesen el estado

de Nayaritduranteesteperiodo.

EI estado de Nayarit present6 un bajo desarrollo socioecon6mico, segun fue

registradoporlasauditorias29 realizadasporel6rganodefiscalizaci6ndelpais.

La politica social en el sexenio de Ney Gonzalez Sanchez (2005- 2011) se

caracleriz6poriossiguienteselementos,deacuerdoaiConevai(2010):

Incrementodela pobrezaentreel 2008-2010.

Altoindicedemarginaci6nyrezagosocialentreel2005y2010.

Carenciadeserviciosbasicos.

29GobiemO de Nay Gonzalez, reprobado par la ASF link, en: (hUp'/IepntrallO!!Ji';nfg'arrNyo:
rAvj!it'nnd,.,phnI?Q11/P§f'Q/99biem2:d,.nA\l:(Jonli!IA7-rfl!prqbadQ-rx?f-la~a' 10 Consultado 8116 de agosto de 2014



Loscuadros9,10y11 muestran las condiciones en Nayaritduranteel periodo

del 2008-2010, de acuerdo con cifras de CONEVAL:

Cuadro9. indicede pobrezaen Nayarit, 2008-2010.

En 10 que respecta a lapoblaci6nensituaci6n depobreza no huboun aumento

considerableyenlapoblaci6nenextremapobrezalapoblaci6naument6enel

2008de6.1aI7.6durante2010,porloquedentrodelaevaluaci6nrealizada

por el CONEVAL, en el 2010, Nayarit se consider6 con un indice de bienestar

Cuadro 10. indicede Marginaci6nen Nayarit, 2005-2010.

Cuadro11. indicede rezago social en Nayarit, 2005-2010.

De las 32 entidades federativas del pais, entre 2005-2010 Nayarit ocupaba el

lugarnumer012engradodemarginaci6n,obteniendounnivelmedioyunnivel

bajoenloquerespeclaalgradoderezagosocial,considerandolascarencias

sociales,deeducaci6n,vivienda,saludyserviciosbasicos.



Para finales del sexenio de Ney Gonzalez, el estado de Nayarit ademas de

poseergrandesdeficienciassociales, en noviembrede2012, en la paginaweb

de EI economista30
, de acuerdo con cifras de la Secretaria de Hacienda la

deuda paso de 363 a 5,534 millonesde pesos; esdecir, aumentodemanera

nominal 1,424porciento, argumentando que "Nayarit ademas de serunestado

pequeiiocuentaconpocacapacidadinstitucionalyeconomicapara responder a

una crisisfinanciera con un gobierno insolvente".

A pesar de los esfuerzos realizados por parte del gobierno del estado de

Nayarit,duranteelsexeni02005-2011,estadisticasoficialesmuestranelrezago

social y economico en el que seencuentra actualmente inmersoel estado.

3.2. Programa de Seguro Alimentario (PROSA) en Nayarit

• Ejecuci6n

EI gobierno del Estado planteo, en 10 relacionado ala politica social nayarita,

en el apartado 6.2 del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, en 10

correspondiente ala Calidad de Vida, que tiene como objetivo "Alcanzar el

Bienestar Social de los habitantes del Estado de Nayarit, a traves de Po/iticas

PiJblicas cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,

Econ6mico, Social y Politico" (PED, 2011:61), a partir del cual se lIevo a cabo

un diagnosticode la situacionde la pobrezaenelestado, asicomoelgradode

marginacion, grado de rezago social yel acceso a los servicios sociales

basicos.Apartirdeello,sedecidio lacreacionyel seguimientodeprogramas

socialesquebusquenlacalidaddevidadelapoblacion.



La Secretaria de Desarrollo Social de Nayarit (SEDESOL) es la encargada de

lIevar a cabo los programas sociales en el estado, asi como del registro y

tramitedelaspersonasquesolicitanelservicioydeldiagn6sticoparadefinira

losbeneficiarios. Tienecomoobjetivo:

'Promover el ejereicio de los derechos ciudadanos en materia de
desarrollo social con enfasis en la reducci6n de causas de
vulnerabilidad, fortaleciendo las programas de prevenci6n y
atenci6n a la poblaci6n que 10 requiera garantizando y fomentando
las capacidades y los derechos sociales de todas la personas, sin
distinci6n ffsica, etnica, culturales, econ6micas y territoriales
perrnitiendo con ello mejorar la calidad de vida de la poblaci6n"
(SEDESOL Nayarit, 2011).

EI Programa de Seguro Alimentario (PROSA) surgi6 un ana antes de la

Cruzada Nacional Contra el Hambre(CNCH), aunque de acuerdo al PED 2011

2017, debia ajustarsus objetivos al PND2012-2018; porello seconsideran los

aspectos en el seguimientode los programas socialesy los resultados de las

estadisticasoficiales, en baseal PED2011-2017.

Para el ana 2012 PROSA31 fue modificado con la finalidad de ajustarlo a los

objetivos del PND 2012-2018, y de los prop6sitos de la Cruzada Nacional

Contra el Hambre implementada por la Secretaria de Desarrollo Social a nivel

federal, para resolverlas problematicas demunicipios del pais en situaci6nde

extrema pobreza y que enfrentan carencia alimentaria (PND, 2013: 43).

PROSA tiene como objetivo "que toda la poblaci6n nayarita tenga una

alimentaci6nsegura, por 10 que este programa esta dirigido a las personas mas

necesitadas en el estado sin hacer ninguna distinci6n de genero" (SEDESOL

Nayarit, 2011).

En relaci6n con la cobertura del programa: "anteriormente se pensaba que el

programa cubriera a una de cada tres familias nayaritas a una poblaci6n

objetivo de 20 mil personas perc, debido ala magnitud del programa, ya



cuentan con dos de cada tres personas con un total aproximado de 55 mil

beneficiarios, todo esto gracias a los fuerzo del Sr. Gobernador. Dichos

beneficiarios del programa PROSA se encuentran distribuidos equitativamente

en todo el Estado, haciendo una excepci6n en Tepic por ser cabecera

municipal32
, afirmando que "Prosa" esta dirigido a los mas necesitados"

(entrevistad02,2014).

Para poder acceder a dicho programa, se debe conlar COli "La tarjeta de la

gente", un beneficioalquetodas las personas pueden accedersin distinci6n

alguna,senalandoquees"lallavedeaccesoatodoslosprogramassociales";

paraello,sepidenlossiguientesrequisitos:

• Copiadeldentificaci6noficialconfolografia.

• Copia de la CURP.

• Copia de Comprobante de Domicilio actual (CFE 0 Recibo de agua).

• Copia del Acta de nacimiento.

Por otra parte, "de acuerdo a la Cruzada Nacional Contra el Hambre"

implementada por el gobierno federal, se Ie dio prioridad a PROSA para atender

la carenciaalimentariade lasfamilias masvulnerables(entrevistado 1, 2013).,

senalandoademasquela "Secretaria de Desarrollo Social del estadoseenfoc6

especificamenteen la promoci6n de este programa, por 10 que el Gobiernodel

estadoleatribuy6acadasecretarialatareadellevaracabosuspropios

programas estatales, apegfmdose a los objetivos de dicho programa federal"

(entrevistad01,2013).

En la primera entrevista realizada al personal de la Secretaria de Desarrollo

Social en Nayarit, uno de los principales cuestionamientos fue acerca de la

obtenci6n del recurso a PROSA. AI respecto, precisaron que dicho recurso "se

baja a traves de lafederaci6n", afirmando que "principalmente lasgestiones son

realizadas por parte del Sr. Gobernadora traves de recortes presupuestariosa

otras secretarlas, tal es el caso de Secretaria de Obras Publicas (SOP), de la

)2.DebktoalademandadelapoblaciOnsetienenlafjelasNturadas,unicamenteseesUininprimlendo-compromilos·
quevienendirectamentedeISr.Gobemadof(entrevistado3)



que actualmente se recorta de su presupuesto para los programas sociales"

(entrevistado 1, 2013). Cabe destacaren este apartado que desde iniciosdel

"Gobierno de la Gente" junto con la SOP inici6 una campana en promoci6n del

"DesarrolloylaModernidad".

Aunque en la entrevista reaJizada no pudimos acceder a la informaci6n

requeridasobrelosmontosotorgadosadichoprograma,elmismoentrevistado

(1) asegura que "actualmente PROSA es el que se Ie ha invertido mas recurso

debidoalademandaobtenidaporlosciudadanos", mencionando que "aunque

se cuente con PROSA, la gente puede participar en otros programas sociales"

(entrevistad01,2013).

En el programapueden participartodo tipo de personas, adecirdelentrevistado

(3): "hombres, mujeres,j6venes, personasmayores, noimporta laequidadde

genero, el programa es para las personas mas necesitadas, en base a un

estudio socioecon6mico, se realiza una visita domiciliaria, miras la situaci6n y

valoras, tratas de encajar, tienesqueescucharla gente que diga: yo batallo

porquetengotantos hijosen laescuela, tengoque comprar uniformeS,comidas,

pago renta, tienes que entrar en platica con la persona. Para ello se tienen

trabajadoressociales,lacualsehaceunavisitaaldomicilioysetoman fotos de

la vivienda. EI tramite tarda aproximadamente... si son compromisos33

directamente del gobernador, alrededor de 10 dias, y cuando son tramites

largos,puestienequeesperar, no, puesvieneconstantemente la gente a darse

de alta, porloquetardade3a4meses" (Entrevistado 3, 2014). EI informante

senala que este programa caus6 tanto impacto, que todos querian tener

PROSA, afirmando que el edificio de la dependencia tenia diariamente entre 40

a 50 personas para hacerestetramite, por 10 que sesatur61ademandadelas

ta~etas.

Para finalizar, menciona el entrevistado (3, 2014): "EI Sr. Gobernador espera

que el programa se apruebe dentro del Congreso del Estado...por 10 que se

pretendeque se incremente 100 puntas cada ana; aunque no es segura; ya

33l0s·compromisos-esunformatoconelquecadadependenciacuenta,dondesereallZanpeticioneshechaspor

~=:~~se:=;s=~(~::~:;)~se_tieneque darprioridad. En la SEOESOL Nayarit hay un



cuando se apruebe en el congreso con la finalidad de que este programa

Prosa-se vuelva permanente. Aunque actualmente no hay ingresos para el

programa, se estan sacando los compromisos hasta que los grandes digan

ya,peromientrasseestedandoluzverdesevaaseguiratendiendoalagente".

Ya entregada la tarjeta PROSA al derechohabiente, esta contiene un monto de

200 puntos, equivalente a $200 pesos, que cada mes recibes para poder

adquiriralimentos de calidad para lafamilia. latarjeta noes acumulativa, del 1

al 3 de cada mes se hacen inventarios y se surte a todo el estado,

reactivandose los dias 4 de cada mes para que puedas comprarnuevamente

(Entrevistado2,2014).

TiendasyProductos

En la capital del estado se encuentran actualmente dos tiendas: "PROSA

Mexico" y "PROSA Insurgentes"; en todo el estado se encuentra una tienda por

municipio en las cabeceras municipales; yen regiones serranastalescomola

Yesca, EI Nayar y Huajicori, se cuenta con una unidad m6vil denominada

"Prosaentucasa", estafuncionadeigualmanera, puesto que son camionetas

que lIevan los productosdirectamenteaestos lugares. Tambiensecuentacon

elserviciode las "Brigadas m6viles"dirigida apersonasadultasque nopueden

salir,quienesentoncespuedenhacersupedidoviatelef6nicayseloentregan

posterionmentea su domicilio, siempreycuandoyaesten dadas de alta en el

sistema (Entrevistad02)J.4 .

EI programa cuenta con 24 productos, actualmente se acaban de incorporar

tres articulos mas: lecheen polvo, malteadasdefresaychocolate, productos

que mensualmente son canjeables en cualquier tienda PROSA en todo el

estado.los productos con mayordemanda, seiialan las empleadas (1 y2)35

son el azucarydetergente, asi como los de menordemanda son los atolesde

chocolateyfresa,elfrijol,laavenayelcereal.

"Enlrevistado2(Marzo,2014)
35Empleada (1) PROSA Mexico, empleada (2) PROSA Insurgenles



Cuadro 12.Productos de las tiendas del Programa de Seguro Alimentario
(PROSA)

Ace,te 50 Cereal 16
Arroz 11 Puffilos 12
Atole 2 Detergente 12
Atun 10 Frijol 24

14 GalietaMarla 6
Azucar 12 HarinadeMalz 13
CaM 19 Sal 7

Canela 15 Licuadoavena-fresa 16
Pasta 4 PapelHigienico 12

Licuadoavena- 16
chocolate

Como se puede observar en la tabla, cada producto cuenta con un valor en

puntos, "Ia ventaja de esta tarjeta es que tu eliges 10 que necesites,

dependiendodetusnecesidades. Elproductoquesemanejaen lassucursales

esdecalidadperoapreciosmasbajos, para que cuandotu vayas notetraigas

1 bolsa sino 3 04"... "no es mucho perosi es lomas necesario, puedeslibrar

facilmenteentre15a20diascontudespensa,yesoquesonsol020Opuntos"

(Entrevistado 2,2014). Haciendo referencia al hecho de que los productos

provienen directamentede las empresas de las marcas que vende Iatienda36
.

La empleada (2) seriala que "cualquier persona aunquesea procedentedeotro

municipio puede comprar en las dostiendas centrales ... , Prosa Mexico es la

que actualmente recibe mayor numero de derechohabientes diariamente, con

un aproximado de 1000 personas por dia" comentando que durante los

primeros dias de la reactivacion de los puntos de la ta~eta PROSA.

Durante las visitas realizadas a la Secretaria de Desarrollo Social, es de

fundamental imporlancia rescataralmenostresaspectosespecificosdentrode

la instituci6n: la primera es la forma como se dirigen reiteradamente al

gobernador del estado "Gracias al Sr. Gobernador"; el segundo, la falta de

31 las tiendas Prosa durante los primerosdiasdelmesdeodubre 2014,denlro del periodo establecido que son los dfa
4nosehansurtldo,exisliendorumoresenlrelosmismostrabajadoresdebidoadeuda5 que setienen con tos
proveedoresdelosprodudos



transparenciadentrodelaprocedenciasobrelosrecursosqueseotorganalos

programas, asi como sobre el acceso a la base de datos del numero de

derechohabientes;eltercero,lafaltadeconfianzaalhacereltrabajode

investigaci6n,altenerquepresentarteencualquiersecretaria con la credencial

deestudianteenmano.

Del mismo modo, la forma de "acarrear" a los derechohabientes tiene una

relaci6n directa, es decir. proveniente de la misma Secretaria de Desarrollo

Social. 37

3.2.1. Amilisis de la operaci6n del programa

Resulta importante verificar el perfil de los derechohabientes de PROSA para

tener la certeza de que efectivamente es la poblaci6n que realmente 10

necesitalaquelorecibe.

Grafica 2. Derechohabientes de PROSA, segun edad.

~~~~t8: elaboraci6npropla. a partirdeentrevlsta estructurada a derechohabientesde PROSA, realizadasdurante

37 Enla uttimavtsita realizadaen el mes de agosto, alfinallZar laentrevista, escucho una lIamadatelef6nM:areahzada

=~f~~~:~~~~:a~r~=~~~ ~rj~~nada "gestora social de fa plaza Molmoa-, insistiendo c:onstantemente vfa



La edad promedio de los derechohabientes que participan en PROSA, es de 44

anosdeedad. Las personas que mas participan se ubican entre los 30y50

anosdeedad,y las personas de menorparticipaci6n son las de 70 anos y mas,

tal vez esto se deba a la existencia de las brigadas m6viles que lIevan a

personas que pordiversas condiciones nopueden irasurtirsu despensa,como

eselcasode,laspersonasmayores.

Grilfica 3. Derechohabientes de PROSA, segiin estado civil.

~~~~te: elaboraci6n propia, a partirdeentrevista estrudurada a derechohabientesde PROSA, realizadasdurante el

Cabe senalar que las personas que mayormente participan son del sexo

femenino, representandoun 94.8% de losentrevistados, y un 5.1 % son del

sexo masculino. Adicionalmente, vale senalar que el 8.1% de los

derechohabientesentrevistadosloconformanregularmenteadultosmayoresde

70anosencondicionesdeviudez.

Dentrode laayudadelapoblaci6n beneficiada, esta seotorga comomediode

sustentopara las familias con escasos recursos que cuentan con una familia

numerosa donde el salario no alcanza para su manutenci6n. Dentro de los

derechohabientes entrevistadas, el 20.4% no cuenta con dependientes



econ6micosyelotro20.4%cuentacontresdependientes,siguiendoeI15.3%

condosdependientesyotro15.3%concuatrodependientes.

Las mujeres derechohabientes de PROSA son mayormente las beneficiarias y

eI64%seencuentrancasadas, porloquesedebeconsiderarlaimportanciasi

algunadeellastrabajaactualmente,debidoaconsiderasirealmentesonlaque

maslonecesitan.

Grflfica 4. Derechohabientes de PROSA, segun empleo.

Fuente: elaboracl6n propla, a partirdeentrevista eslruduradaaderechohabientesdePROSA.,realizadasdurante

EI empleo mas comun entre las beneficiarias es en el aseo domestico y el

comercio informal. Lagrafica 5 muestraqueel porcentajede la poblaci6n de

derechohabientes de PROSA que trabaja, se encuentra concentrado

principalmente entre las personas en estadocivil de casada, con unadiferencia

deI2%lesiguelosderechohabientesensituaci6ndesoltera.



Gratica 5. Derechohabientes de PROSA. segun condici6n de trabajo y estado
civil

Debido al trabajo que emplean como servidoras domesticas y el empleo

informal,elingresopromedioentrelosderechohabientesquetrabajanasciende

a $2,500.00 mensuales.

Esto probablemente se deba al gradode escolaridad de losderechohabientes

delprograma, puestoqueeneste rubro,el porcentaje de mayor relevancia 10

conformanprincipalmenteaquellosquecuentanconsecundariacon el 37.7%,

siguiendoun 34.6%conestudiosdeprimaria,ocupandoun 8.1% las personas

connivellicenciatura.

Uno de los aspectos fundamentales a analizar dentro de PROSA, es por que

mediosfuequelesproporcionaronelprograma, si realmentefuedebidoalas

condiciones devulnerabilidad en lasqueseencontrabaofue partedeuna

estrategiapolitica-electoral.



Griifica 6. Derechohabientes de PROSA, segun los medias par los que se dio a
conocer.

EI porcentaje que mas destaca con el 28.5%, corresponde a los

derechohabientesqueapoyaronenlacampafiaeneleccionesgubernamentales

en el afio 2011, por10 quecabe cuestionar si esto se debe a los

"compromisos"porpartedelgobiernodeproporcionarlesunpuestotemporal 0

en este casoa ser participe de los beneficiosde programaestatalenapoyoa

sucandidatura.

Otro aspecto relevante a consideraresel papeldel promotordelprograma, si

se percibe que algunos de los derechohabientes no son candidatos al

programa, cualesson loscriterios para incluirlosporlosqueopera.

Medicion de la pobreza

De acuerdo con el Conevallos indicadores para la medici6n de la pobreza

consideradosson ocho, por 10 que dentro de lasentrevistas realizadasa los

derechohabientes de PROSA, se consideraron tres: acceso a los servicios de



salud,accesoaviviendapropiayaccesoalosserviciosbasicosenlavivienda,

como factor primordial de una familia parasu calidad de vida.

Cuadro13. Poblaci6n en el estado de Nayarit que cuentan con servicios de salud
duranteeI2000-2010.

Poblaci6nderechohabientea
serviciosdesalud 373,087

Poblaci6nderechohabiente
al seguro popular

565,790

184,490

827,831

373,545

La poblaci6n total del estado de Nayarit segun datos dellNEGI en el ano de

2010 contaba con 1,084,979 habitantes. En relaci6n al acceso a servicios de

saludelcuadr014muestraqueel80%delapoblaci6ntotalnayaritacuentacon

esteservicio,mostrandoquecadaanohaidoenaumento

Grafica 7. Derechohabientes de PROSA, con acceso a servicios de Salud.

Fuente: elaboraci6n propia, a partir de entrevista estruduradaa derechohabientedePROSA,realizadasdurante2014

En la grafica numero 7, los derechohabientes que cuentan con servicios de

salud mayormenteestan afiliadosalseguropopular, siguiendo los afiliados al

IMSS. Las personas que trabajan y poseen servicios de salud son

principalmente madressolteras, estanafiliadasalseguropopularal poseerun



trabajo informal que nogarantiza losderechosdeltrabajador, laotrapartese

debe a la afiliaci6n del padre de familia, como es el caso del IMSS.

EI indicadorde viviendas particulares hab~adas, dentro de la poblaci6n nayarita

esmuy bajo, duranteel periodo de 2005 al 2010 huboun aumento mas notorio,

que probablementesedeba al crecimiento de inmobiliariasde la partesurdela

costadeNayaritylaszonasperiferiasdelaciudaddeTepic.

Grafica 8. Derechohabientes de PROSA con acceso a vivienda propia.

Dentrode los derechohabientesal programa, elacceso mas sobresalienteesel

que no cuenta con vivienda propia, representando un 22.4% dela poblaci6n

entrevistada. Debido al no poseer un trajo formal y digno que garantice las

prestacionesdeleycomotrabajador•. Lasociedadnayaritaseguiracareciendo



deestosaccesosquesondeprimordialrelevanciaparaelbienestarylacalidad

de vida.

Grafica 9. Derechohabientes de PROSA con acceso a servicios basicos.

La grafica 9 set'iala que el 93.8 de los derechohabientes cuentan conservicios

basicosdeagua.luzelectricaydrenaje,yun6.1porcientonocuenta con estos

servicios.



La grafica 10 muestra como los derechohabientes califica al programa en

relaci6n asu desarrollo familiar.

Gnlfica 10. Evaluaci6n de PROSA par parte de los derechohabientes.

Los derechohabientes que calificaron al programa como regular (55.3%)

mencionanqueelprograma hacontribuidomuypocoaldesarrollofamiliaryel

44.6%quecalific6alprogramacomobueno,dicenesdemuchaayudaparael

fortalecimiento de su familia.

Cabemencionarqueduranteelprocesodeentrevista a losderechohabientes,

algunosdeellos lIegabanasurtirsudespensaencarrospropios, otros en taxi,

en transporte publico y algunos caminando. A partir de la forma de vestir, era

notorio que pertenecian a una clase social entre pobrey media (algunos de

ellosportaban ropa,articulosytenisdemarca),porotra parte, era muyescasa

la gente que sevela en condiciones de pobreza extrema, es deciren la forma

de vestir y calzar. Aunque se trat6 de ser cercano a la gente y brindar

confianza, algunos de ellos se percibieron en una situaci6n de desconfianza,

particularmente derechohabientes que se percibian como de clasemedia.

De acuerdo a la elaboraci6n del PED 2011-2017 como factor determinante

paralaparticipaci6nciudadanaenlaconsideraci6ndelasnecesidades de los



ciudadanosnayaritas,selepreguntoalosderechohabientessiaIgunodeello

habiaparticipado,porloquelagrafica11 muestra losiguientes resultados:

Gnifica 11. Oerechohabientes de PROSA que participaron en el PEO 2011-2017.

Noparticiparon

En relaci6n con la participaci6n ciudadana promovida en losforos ciudadanos

realizadosen la formulaci6n del PED2011-2017entodoelestado, lagratica 11

muestra que 5610 eI16.3% de los derechohabientes de PROSA dicen haber

participadoenlosmismos.

Dentro de ese porcentaje que particip6, la gente hizo propuestas como

mejoramientoen laviviendayapoyosparavivienda, mejoramiento en drenaje y

empedrado, mejoramientodelacomunidad,arreglarcalles, arregloala redde

agua potable, apoyos escolares, etc. Dentro de los cuestionaros aplicados a

derechohabientesque participaron en losforos,s610registran unapetici6nen

relaci6nconapoyosparadespensa.

Dentro de este 16.3% que si participaron en el PED, fueron personas del

municipio de Santiago Ixcuintla, recordando que durante ese ano (2011) el

candidato eleelo para Presidente Municipal era proveniente del Partido de la

Revoluci6n Democratica (PRD), siendo Elste el unico municipio de la entidad



donde gan6 este partido. Considerando que Santiago Ixcuintla es el tercer

municipio mas representativo, porsucantidaddepoblaci6nyelectores yque

poseegrandesextensiones en el sector agricola, raz6n por la que unode los

programas dentro del PED 2011-2017 en relaci6n con los proyectos del campo,

seencuentraubicadoenesemunicipio.

En estesentido, valdria la pena rastrearen que consistian las razones para la

creaci6n de este programa en dicho municipio y quienes hicieron dichas

peticiones, para saber si respondian a una necesidad social de los

santiaguenses,os610setratadeprogramaspolitico-clientelar.

Oficialmente sepens6desde un inicioqueestoseria una forma para impulsar

la participaci6n ciudadana en el estado y la creaci6n de politicas publicas

sociales-quebuscarian mejorescondicionesdevida para los nayaritas, pues

como se hizo lIamar, desde un principio el "Plan de la Gente" proponia la

participaci6n de la ciudadania en los asuntos publicosydeacuerdoalo

expuestoen lasasambleascomunitariaslosciudadanosdieran a conocersus

necesidades, estrategia que se justifica desde el discurso gubernamental,

debidoalapreocupaci6nporelbienestarsocialylacalidaddevida para los

nayaritas,comouna"prioridad"paraelgobernadordelestadodesdesusinicios

encampana38
.

Acontramano de esos prop6sitosoficiales,veamosahora como se correlaciona

las motivaciones de la gente en relaci6n con otras formas de participaci6n

politicoelectora de algunas de las personas que son derechohabientesal

programa social "Prosa" eran simpatizantes del PRI en las elecciones del 2011.

En una entrevista an6nima realizada enel mes de (2014), hace referencia la

entrevistada que en tiempos de campana enel2011,simpatizantesal partido

seafiliaronconelprop6sitodeconseguirunempleotemporalodecontrato-

38E1 candldato a GobemadorRobertoSandoval,·Puertaa puerta, Roberto Sandoval lleva propuestasanayaritas·porla
alianza "Nayarit nos une" que liene que ver con la tfanquilidad, trabajo y calidad de vida
~o1~/lwwwnnnQtjt;iAl!,mxlPllI"t,*puArta-robArtQ-§and9Yiill-lIeYa-prQPUe'til'til -nay'nt,,oconsu!tadoeI11 de abril de



periodoquecomprendeduranteelsexeniodelcandidatoganador-,puestoque

en la espera de una vacantedentrode alguna secretaria, primeramente se Ie

hizo derechohabiente a PROSA y a miembros de su familia que se encontraban

en lamismasituacion, porloquetuvoqueesperardosaiiosymedioparaque

leotorgaranunpuesto,mientrasquealosotrosmiembrosdesufamilia que no

se les otorgo una plaza, se les regalo una casa en el fraccionamiento La

Cantera.

Dentro de la participacion ciudadana, se puede pensar que la participacion

electoral es actualmente la mas representativa nacional, estatal y

municipalmente,debidoalalogicadelapoliticaclientelarimplementadadesde

haceya mas de dos decadas portodoel Estado, enfocada basicamentea los

sectores de la sociedad mas vulnerables, a traves de la promocion de

programas sociales. Considerando la participacion electoral como forma

estrategica para impulsar una participacion ciudadana controlada

clientelarmente39
.

En las elecciones pasadas en el estado, en julio de 2014, con la finalidad de

mantenerelcontrol principalmentede la capital del estado, seproporcionaron

ta~etas de la tienda PROSA con el objetivo de inducir el voto, entre la

proporcion de otros programas impartidos porotras secretarias.40 Una de las

hipotesis que podemos formular sobre PROSA, indica que el aumento de

derechohabientesenlaspasadaselecciones, constituyoun mediofundamental

para asegurase votos ante lafalta decapacidad por parte del gobiemoen

mejorar las condiciones de vida, usando la ciudadania mas desfavorecida

como medio para accederal poderpolitico

Conlafinalidaddedemostraralgunosresultadosenrelacionconestahipotesis,

en lossiguientesmapassemuestran los resultados de las elecciones en elaiio

2011, percibiendose un escenario mas equitativo electoralmente entre dos

partidos politicos (PAN y PRI). En el segundo mapa se percibe la perdida que

H PI;iticaablertayan6nlmaaderechohabiente(Enero.2014).
4Opiaticaan6nimaentrecoionosdeifraceionamientoLasAves



tuvieron estospartidos en algunos municipios del estado, recuperandolos el

PRI en las elecciones de 2014. Se puede pensarqueel triunfopriista en esos

municipiossedebi6en bunasmedidasa los resulladosdedichos programas

politico-electorales.

EI primer mapa muestra a nivel municipal, los municipios donde gan6 el PRI en

las elecciones para gobernadoren elan02011.

Mapa 1.

Elecclon.smuniclpal.~aragobernado~nNayarlt2011

-_...

Fuente: elaboraci6npropia a partir del programa Arcmapelnstituto Estatal Electoral en Nayarit(IEEN),elec60nes

municipales,2014



Mapa 2.

EleccionesmunlcipaiesonNayarlt2011

Fuente:elaboracl6npropiaapartirdelprogramaArcmapelnstitutoEstataIElectoralenNayarit(IEEN),elecciones
municipales,2011

Grafica 12. Participaci6n de los derechohabientes eneleccione5
gubernamentales 2011-2017 en apoyo al PRI.

Siapoy6alPRI

~~~~te: elaboracl6nprople, a partir de entrevista estrudurada a derechohabientes de PROSA , reall:zadasdurante



Mapa 3.

ElecclonesmU~'ClpalesenNaya~.!.2014

Fuente:elaboraci6npropiaaparttrdelprogramaArcmapelnstitutoEstatal Electoral en Nayant(IEEN),elecclones
municipales, 2014

Para el alio2011 existian 9 municipios priistas, 10 panistasy un perredista. En

ese mismo alio, en las elecciones para gobernador del estado, como ya se

mencion6en paginasanteriores, sedejaba unestadopobre, con bajobienestar

social, con baja capacidad competitiva dentro del ambito econ6mico y con un

alto endeudamiento. Antes de tomar posesi6n como candidato en ese mismo

aM, Roberto Sandoval, que habia sido presidente municipal de Tepic, contaba

con programassociales, el mas sobresalientefueelyamencionado "Rosa" que

ayudaba de forma crediticia a madres solteras.

Cabedestacarenelmapalqueenlacapitaldelestadonohuboapoyoparael

candidato del PRI, debido a que en Tepic se posee una sociedad mas

informada, quecuestiona las decisiones de los gobernantes en turno.Debidoal

accesodelasredessociales,institucionespublicas,organizacionesciviles,

dondesehalogradomanifestarunapartedelaciudadaniaendesacuerdoalas



politicasyreformasimplementadasporpartedelgobiernoestatalyfederal,que

solo utiliza alciudadanocomoobjeto parala obtencion de sus 10grosy no como

un mecanisme de participacion que de manera conjunta tome acuerdos y se

busque soluciones en beneficio del bienestar colectivo, postulando y

perpetuando su poder sobre una sociedad pobre, carente de los minimos

serviciosbasicos..

3.3. Pobrezaen Nayarit
Sexenio de Roberto Sandoval, 2011-2017.

Tomandoencuenta lorealizado porel actual gobierno del estado, deacuerdo

con el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social

(CONEVAL, 2012), de entre las 32 entidades federativas, se considera a

Nayarit en el lugarnumero 13en loquerespectaalapoblacionensituacionde

pobreza,yenel gen pobrezaextrema, obteniendoun nivel de pobrezaalto

Entre el ano 2010-2012 lapoblacionensituaciondepobreza, pasodeun41.4%

aun47.6%,representandounaumentoenlapoblacionde92,300personas.En

10 que respecta a la poblacionen extrema pobreza, paso de un 8.3% a 11.9%

en el ano del 2012, con un aumento de 46,000 personas (CONEVAL, 2013).

Nayarites el estadoque registro un mayor incremento en pobreza y pobreza

extremaanivelnacionalenporcentaje.

Cuadro15. indicede pobrezaen Nayarit, 2010-2012.



EI estado cuenta con una poblacion total de 1,122,323 habitantes, de acuerdo

con datos de la Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo, al cuarto trimestre

de2012,deloscualeseI49.3%delapoblaciontotalseencontrabaensituacion

de pobreza yel 12.4% en situacionde pobreza extrema. Porconsiguiente, mas

del 60% de lapoblacionnayaritaseencuentraensituacionde pobreza.

Grafica13.Nayarit,porcentajesdepoblaci6nencondicionesdepobreza,2010
2012.

Poblacionen situacionde pobreza2010-2012
deacuerdoallolaldehabilanles1,122,323

.Poblaci6nensituad6nde
pobrezCl

.Poblaci6n en pobrezaextrema

A 10 anterior hay que afiadirque Nayaritmuestra un ingresoinferioralalineade

bienestar minimo, con un incremento del 5.6% de acuerdo a cifras del

CONEVAL en el 2012. Por 10 que el estado de Nayarit se encuentra en ellugar

numero 17dentrode losestados socialmente mas rezagados.

Cuadro16. Nayarit,accesoalosserviciosbasicosen laviviendaygradode
cohesi6n social en Nayarit 2010-2012.



Cuadro17. HabitantesenelestadodeNayaritconcarenciaenserviciosdesalud,
selluridadsocial,vivienda serviciosbasicosdurante2008-2012.

Carencia de a~~~~~1 a la seguridad

Carencias d~a~~1:~d~ espacios de

Carencia de accesosa los servicios

Fuente da~~S~~~~~: ~~~~n de la pobreza. cone~~I:~008- 2012

Podemosconcluir que durante el aiiode 2012, Nayaritsiguepresentandocifras

alarmantesen relacion al rezagoeconomicoysocialdelapoblacion. Estonos

lIevaacuestionarlosnivelesdeeficienciaenlaformulacionyejecucion de los

programas sociales como PROSA, la falta de seguimiento de los mismos por

partedelgobiernoenturnoylafaltadecapacidadparagenerarlascondiciones

adecuadasparaeldesarrollocomunitario.

Porotraparte,elactualgobiernohaseguidoimplementandolapoliticaclientelar

que venia lIevando a cabo desde el XXXVIII Ayuntamiento de Tepic. En este

sentido, vale la pena considerarcomo una variable sumamentepreocupanteel

alto indicede ladeuda publica contraida para garantizarel sustentodelos

programassociales, que como mencionaelentrevistado (1) "son productode

lasgestiones realizadas porelSr. gobernador, con el compromiso dellegarcon

esteprogramaalasfamiliasnayaritasmasnecesitadas".

Recordemosquelasgestionesrealizadasporelgobernadordelestadopara la

aplicacion de recursos en los programas sociales. son hechas con recursos

provenientesde recursosdeotrassecretarias, principalmentedela Secretaria

de Obras Publicas (entrevistado 1, SEDESOLN), que hasta la actualidad es una

de las Secretarias que mas ha obtenido recursos de la federacion. Si el

ejercicio financiero en el presupuesto de egresos de 2013 en la Secretaria de

ObrasPublicas, hasidoporlacantidadde$262,224,418.48,masdelatercera



parte de dicho monte ha side destinado ala Secretaria de Desarrollo Social

(Leydeegresos, 2013).

Aunado a 10 anterior, al menos los dos ultimos gobiernos estatales han side

duramente cuestionados por la ciudadania nayarita, principalmente por el

excesivogastode recursos publicos en publicidad yobras "faraonicas"que

modificanel propositode los programas socialesen elestado, asicomoporla

faltadetransparenciaenelmanejodedichosrecursos 41ylacrecientecarencia

deserviciospublicosensuminimobasico(inciuida, ycon mayor notoriedad,la

capitaldelestadodondeaunpersistencolonias-noperifericas-con fa Ita de red

deaguaentubadaydrenajepublico).

Desde el iniciode su periodocomogobernadordelestado, Roberto Sandoval,

junto con el Secretario de Obras Publicas de la entidad ha venido

implementando sus "Grandes Obras" por 10 que han dejado a un lado el tema

del desarrollo social y economico -calidad de vida- del estado y se han

posicionado en el"progreso y la modernidad" invirtiendo en capital fisico y

otorgando un minimo capital humano a lapoblacion.

3.3.1. Gasto publico: la deuda en el sexenio de Roberto Sandoval 2011·

Es importante asimismo describir el panorama dentro del gasto publico en

Nayarit, debido a que actualmente el desarrollo social y economico en un

estado depende de ello. Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, el pais

comenzo a adquirir una elevada deuda que a traves de los aiios siguio

incrementandoseyaunnosehapodidocombatireficazmente

"La deuda publica permite compensar la insuficiencia de los ingresos

gubernamentales. con loquese puede aprovecharoportunidades de inversion

41Porejemplo,enelgrupodeFacebookdenominacto-TransparenciaNayarirsepuedenconsuitarlasdtverssl
solaudesdeinfonnad6n(ylapermanenlenegativadelamisma)realizadasprincipalmenteporJoeISalasSuirez,ex
titulardelaUnidaddePolfticadeTransparenciayCooperaci6nlntemacional.delaSecretarfadeIaFunci6nPubJica
(SFP) yadualmentecomisionado del lFAI



rentable en el pais que contribuinfln al crecimiento econ6mico, asi como se

pueden emprender proyectos relacionados con el desarrollo social" (Ayala,

2001, citado en Paredes, 2013), 10 cierto es que durante los arios 80's a nivel

federal elcrecimientoecon6micoy el desarrollo social comenzaron atratarse

independientemente.

Nayarit, desde el sexenio de Ney Gonzalez, se caracteriz6 por el excesivo

incremento en la deuda -La Secretaria de Hacienda revela que durante el

period02005al2011ladeudaestatal, pas6de 363 a 5,534 mdp, porloque

aument6 de manera nominal 1,424 %.Tras el cambio de sexenio, en diciembre

de2011,enelestado, al segundotrimestre del 2012, la Secretaria de Hacienda

afirma que la deuda en Nayarit reportada al gobierno federal muestra un

aumento, duranteel gobierno de Roberto Sandoval, del6%,loquerepresenta

un total de 5,900 millones de pesos, apenas a un ana en el cargo como

gobernadordelestado.

EI estudio realizado por Barcelata (2014) denominado "Desarrollo econ6mico y

deuda publica de las entidades federativas en Mexico", dio a conocer cifras

alarmantesalrespecto, siendo Nayarit uno de losestados maspequenosdela

Republica,sobresaliaentre los estados con muy alto endeudamiento.



Grafica 14. Deuda con proporciondel PIBE porentidadfederativa 2003-2013.42

lnaanen1o*"deudempun1XllpotUfttl6lfacktpt8(por~tt*nltM

~sePnsunivellk~mlento.

EI estado de Nayarit. cuya economia apenas creci6 un 3.4%, pero su deuda

creci6en6.1 puntos porcentuales (Barcelata, 2014). Es importantesenalarque

Nayaritentreelperiodode2003a2013seencontrabadentrodelgrupodemuy

r<!Ipido endeudamiento, registrando un monto total de la deuda publica de

6,033.7 mdp (Barcelata, 2014).

Dentrodelapoliticasocial,esteesuntemafundamentalypreocupante,debido

ala dependencia que tiene el estado Nayarita respecto de la federaci6n, a

traves del presupuesto para losgastosen materia social, lacualcadavezse

acrecientamasyconellosedemuestralaincapacidadporpartedelgobiemo

para resolver los problemas sociales y econ6micos que aseguren elbienestar

de la poblaci6n, precisando que la deuda publica no genera entonces

crecimientoecon6mico, ni calidad de vida.

~:1l~S estados en muy alto endeudamiento. son aquelJos cuya deuda represents mob del 5% de su PIBE (Barcelata.



CAPiTULO IV.

CONClUSIONES

la politica social hasufridomodificacionesa travesde los procesos sociales,

economicos y politicos en Mexico, principalmente por la influencia del ambito

global, bajo el discurso de un modele capitalista, que ha repercutido

catastr6ficamente en el ambito local, ocasionandolaerosiondeltejidosocialy,

conello,distorsionando elconceptodelaparticipaci6nciudadanadentrodel

discursopolitico. Este procesogeneral 10 podemos ver atravesdel desarrollo

del Estado en relacion con los cuatro enfoques aqui analizados -Iaboristas,

keynesianos, residuales y democraticos-, que corresponden a distintas

propuestasde desarrollo planteadas historicamente

Compartiendo 10 citado por las teorias expuestas en relaci6n con la politica

social, esta debera buscar el desarrollo social y economico, a traves de la

necesidades, problemas, derechos y lajusticia sociales, con una ciudadania

organizada que se involucre dentro de los asuntos publicos, por medio del

trabajo conjunto con el gobiernoylasinstituciones;enesaperspectiva,la

politica social sin los fundamentos de la participacion ciudadana no tendria

sentido

Porello uno de los senalamientos de este trabajo de investigacion consisteen

enfatizar reiteradamentelaimportanciadelaparticipaci6nciudadanadentrode

losprocesosqueinvolucrenalosciudadanosenbuscadelpropiodesarrollo

socialyeconomico,quegaranticenbienestarymejorescondiciones de vida.

Sin embargo, en Mexico, la capacidad del Estado se reduce a dinamicas

marcadas por el sistema economico neoliberal; anteriormente, el Estado

benefactor fungfa como el proveedor de las respuestas a esas necesidades

sociales; actualmente reproduce su pobreza y junto con ella la carencia

alimentaria. En un estado -Nayarit- donde existe mas de la mitad de personas

en condiciones de pobrezaysehablano obstante de desarrollo economicoyde

modernidad,lo que obliga a cuestionar que se esta haciendo desde el



gobiernoybajoquecaracteristicasydinamicasseconstruyeeldesarrolloenla

entidad.

Retomandoelconceptodelapoliticasocialexpuestoenlateoriade Adelantado

(2008), su analisisdebe hacerse a partir de un estudio multidisciplinar, al no

poseer un conceptoo metodo en especifico, porestarinmersos dentrode un

contexte social, politico, ideol6gico, e institucional sumamente complejo,

marcado actualmente por un modelo econ6mico excluyente que va

reproduciendo su pobreza. A partir de las definiciones expuestas, sobre el

bienestar, las necesidades, 10sprobiemas,Ia igualdad,elderechoylajusticia

socialtendrianqueconstituirelejemedularen laconstrucci6n de una politica

social,dondeelbienestarfueraproducido,organizadoydistribuidodeuna

forma justa y equitativa y no actue como un mecanismo de minimizaci6n de las

capacidadesdelciudadano.

De acuerdo con Ortiz (2007), la politica social se debe utilizar como un

instrumento a traves del cuallosgobiernosylas instituciones 10 utilizan para

regularlasaccionesdelmercado,otorgandolesalosciudadanosprimaciaante

estas situacionesde desigualdad econ6mica anteel modelo imperante, por 10

que se antepone una politica social "instrumental" que utiliza a losciudadanos

confines politicos, esdecircon laproporci6ndeprogramassocialesdecorte

politico-electoral,quegaranticen la inducci6n del voto para finespoliticos.

Estadinamicatanlatente,sehahechomuyevidente en los ultimos20 anosen

todaslas partesdela Republica Mexicana,en la practicade lostres6rdenes

degobierno,tantomunicipal,comoestatalyfederal,puestoqueestopareciera

serhoyelprop6sitodelacreaci6ndepoliticassocialesennuestropais,operar

como instrumento que garantice elpoderpoliticodeundeterminadoindividuo

en algun puesto de elecci6n popular, que utiliza al ciudadano como

"instrumento" para la obtenci6n de sus fines.



Dentrodeestamismadefinici6ndeOrtiz(2007),elgobiernoolasinstituciones

no tienen que ser vistos como los promotores del desarrollo, sino como

mediadoresatravesdelejerciciode lapoliticapublica,paraque laciudadania

participedemocraticamente, yaquesinellalapoliticasocialnotendrianingun

sentido. Tal como 10 menciona Fernandez (1998), los poderes publicos son

necesarios para la implementaci6n, ejecuci6n 0 desarrollo de las politicas,

debidoalotorgamientode legitimidad a los programas para que apartirdeello,

seaposiblegenerar bienestarsocial,vistoenunaescalalocalyglobal,

principalmente pormediode la dotaci6nde servicios basicosa la ciudadania,

vista esta como una sociedad de iguales, que a traves del ejercicio de

derechosy obligacionescomociudadanopertenecientea lanaci6n,el Estado

debe garantizarycubrir las necesidades sociales de la poblaci6n ensu

conjunto.

Por 10 anterior, el bienestar no tiene que venir asegurado directamente por la

politica, sino que necesita de la mediaci6n de ella para poder regular las

relacionesentrelosciudadanos,porloquelaciudadaniasedebeinvolucrarde

manera mas participativa y ser la generadora de alternativas para producir

mejorasen su calidaddevida (Donati y Luca, 1987). Deestaforma, la politica

social podria incidirdemanerapositivaen la vida de losciudadanosapartirde

unasociedadorganizadaquepuedalograruncambioenestesentido

Las politicassociales biendisenadas puedendisminuirsignificativamente los

efectosnegativosdelsistema,comoladesigualdadsocial,econ6mica,politicay

cultural. Tal como 10 menciona Ortiz (2007), la politica social bien disenada

puede promover el desarrollo, el empleo y erradicar la marginaci6n; esta

deberia ser vista como parte primordial ante la globalizaci6n en paises y

regiones en condiciones de desigualdad social yecon6mica, con lafinalidad de

buscarun desarrollo mas plenoyequitativo.



La sugerencia de que la ciudadania contribuya en la definici6n de lapolitica

social,surgedelapremisaderetomarunapoliticasocialdesdelaescalalocal,

dondeapartirdelaparticipaci6ndelosactoreslocales,estoscontribuyanalos

cambios requeridos para responder a las necesidadessociales, de unamanera

masjusta,vistosdesde las particularidades decada comunidady asumiendo la

descentralizaci6n de los poderes comoestrategia para impulsareldesarrolloy

elcrecimientoecon6micoenlostres6rdenesdegobierno.

En relaci6n con los cuatro enfoques citados por D' Elia (2006), con respecto a

la politica social, esposibleentenderdemaneraespecificalaevoluci6ndela

politica socialmexicana a partir de los procesosde inserci6n en el mercado

internacional,yconellola nula participaci6n de la ciudadania en 10sprocesos

de desarrollo.

Presentandocomoprimerenfoqueel laborista, estemodeloesta vinculadocon

el reconocimiento de los derechos de la clase trabajadora, donde el Estado

asumeyprovee las respuestasa las necesidadessocialesdemaneraclasista,

manteniendo relaciones dejerarquia entre las distintas c1ases sociales. Dicha

perspectiva coincidira con eillamado Estado benefactor que proporcionaria

algun dia estos beneficios a toda la poblaci6n. Dentro de este modele los

derechos sociales y politicos estan relacionados estrechamente, debido el

reconocimiento de derechos a la c1ase trabajadora, pero impulsados

En esteescenario se debe destacarel esfuerzo en relaci6n al caso mexicano

duranteelgobiernocardenista,quecomoprincipio otorg6elreconocimientode

losderechos politicos y civiles pero exclusivamente a la clasetrabajadoraen

relaci6nalaccesoalasalud,porloquesetorn6asiunapoliticasocial

segmentada, esdecir, otorgadaal padre de familia, queen este caso era un

trabajador formal. Un esfuerzo muy significativo denlro del gobierno cardenista

fue el pleno reconocimiento de los derechos sociales en la educaci6n que se



proporcion6universalmenteatoda la poblaci6n mexicana, considerandoqueen

elpaismasdelamitaddelapoblaci6neraanalfabeta.

En los esfuerzos porconseguir la igualdad social. estefue un logro primordial

desdeelpuntodevistaenqueestederechodioaccesoalaeducaci6npublica.

como uninstrumentopara impulsareldesarrollo.

En una segunda etapa, en 10 que concierne al enfoque keynesiano. surge la

preocupaci6n porimpulsarelcrecimientoecon6mico. porlo que se busc6un

modele de estabilizaci6n, mediante un sostenido crecimiento econ6mico.

convirliendose el Estado en el proveedor de los bienes y servicios para la

poblaci6n, interviniendo el Estado en la vida econ6mica y social a traves del

gasto publico (Barcelata. 2008). Este modelo se sostuvo en Mexico mas de 40

alios. a traves del modelo de sustituci6n de importaciones (lSI). La vida rural

inici6 un proceso de modernizaci6n con la industrializaci6n del pais con el

prop6sitodeabastecerlapropiademandaenelmercadointerno.

Enestaetapadela historiapolitica, econ6mica y social mexicana, fuede gran

importanciade retomarlateoria del desarrollo "end6geno" es decir. a partir de

un desarrollo interno. que cobro la forma del modele de sustituci6n de

importaciones, dondeel Estadomexicanoprivilegiaba la soberaniaalimentaria

para garantizarla seguridad de lapoblaci6n. de manera socialmentemasjusta

yequitativa

Desde los primeros inicios de la implementaci6n de la politica social en Mexico.

esta sevio como una politica impulsadaestatalmente, con lapresencia de una

ciudania invertida.en una relaci6n en la que el gobiernoatendia susderechos

politicosyciviles, con lacreaci6ndepoliticasquegarantizaraneldesarrollo

socialyelcrecimientoecon6mico. Sin embargo estaconcepci6n de la politica

social fue dejando fracturas en sectores sociales que no lograron la inserci6n

dentrodelprocesodedesarrollo.demaneraqueestosegment6unagran parte

de la poblaci6n que no poseia un trabajoformal.



Porlo que este periodo puede ser un parteaguas para la creaci6n de politicas

socialesgubernamentalesfocalizadas, las que en la actualidad sedirigen a los

sectoresmaspobres.

Enestesentido, dentrodelestudiode Esping-Andersen (1993) en "los tres tipos

de regimenes", su teoria no fue equivocada al mencionar que el regimen

residual es el unico que se acopla al sistema vigente de crecimiento y

globalizaci6n en elmundo; pero de acuerdo a las condiciones de lasociedad

mexicana que posee altos indices de rezago social y marginaci6n, no es

propicioestetipode regimen para impulsarel desarrollo. PorelioenMexicose

implement6 un desarrollo social residual considerado secundarioenterminosde

importancia, que ha estado enfocado principalmente a atender efectos mas

nocivos dellibremercado.

Debido a las condiciones econ6micas ysociales en las que se encontraba el

pais, para los alios 80, se implementaron politicas sociales segmentadas y

fragmentadas, utilizandocomo instrumentode politica unenfoque individual,

privado y focalizado, en correspondencia con el pensamiento neoliberal, que

limitasustancialmente el papel del Estado.

La entrada del nuevo modele econ6mico, con los gobiernos denominados

tecn6cratas,sebasanen unaideologia de la modernizaci6n,quepostulaba un

Estado subsidiario econ6micamente. La respuesta a la preocupaci6n de la

sociedadque viviaen condiciones de pobreza,sebasaentoncesenla

implementaci6n de politicas focalizadas y c1ientelares que emergen como

mediospara paliarysubordinaralosestratossocialesmasmarginados.

Laimplementaci6ndeestosprogramassocialesduranteelanode1992hasta

laactualidadsehacaracterizadoporproporcionartransferenciasenefectivo

condicionadas con la creaci6n de programas sociales que relacionaban la

participaci6ncomunitaria, con loqueprovocaban un excesivo gasto publico, 10

queen laactualidades untemaderesonanciaentodoslosmunicipiosdelpais.



La intervenci6n de los actores externos en lasdecisionesestatalesdepende

fundamentalmente del uso del recurso financiero, cuyo ejercicio obedece

peticionesyhacefavores,pues la politica social no seve como unaprioridad,

comofueenelcasodel Estadobenefactor, sino como parte del gasto publico

para ayudar a los mas pobres y necesitados con politicas asistenciales,

olvidandoque la politica social debe ejercerse con fines socialesy no

individuales, persiguiendo los principiosde igualdad,losderechosy justicia

socialparatodosytodas.

Para poder entender una realidad tan distorsionada dentro del contexto

nayarita,esesencialabordarlasrelacionespoliticas,econ6micas y sociales de

las quese sustenta el poder. AI respecto podemos plantearlo siguiente: I. EI

sistema politico federal es reproductorde ladependencia de las acciones de

politica publica en losestados (actualmentemas legible en gobiernospriistas);

II. Nayarit depende exciusivamente del presupuesto de la federaci6n; III. La

politica social en el estado representafundamentalmente solo fines politicos;

IV. Es necesaria una descentralizaci6n del poderdel Estado hacia el ambito de

losmunicipios.

Durante los alios 80's Nayarit se caracteriz6 por gobiernos populistas. Los

gobiernos recientes de Ney Gonzalez y Roberto Sandoval actuan sobre esta

misma dinamica politica, econ6mica e ideol6gica de los alios 80's;

Implementando una politica social basada en la atenci6n condicionada

clientelarmente a la poblaci6n mas vulnerable debido a sus condiciones de

pobreza..

Dentrodelprocesodedesarrolloycrecimientoecon6mico, Nayaritesun estado

dependientedelafederaci6n, que no posee una economia estable ycuentacon

una sociedad rezagada. Asi, en Nayarit se percibe una politica social

caracterizadaporlosiguiente:



• La politica social nayarita sebasa en una relaciondedependencia

respecto de la politica federal, particularmente en el combate ala

carenciaalimentaria

• La creacion de la politica social, seorientaa laatencionde las

condicionesdepobrezayextremapobrezaenelestadolegadasporel

delanteriorsexenio.

• Elreconocimientodelrezagoy lamarginacionsocialyserviciosbasicos.

Lo cierto es que la gubernatura de Roberto Sandoval ya venia proyectandose

desde que este era presidente municipal, a partir de la creacionde programas

socialesen el municipio de Tepic, que lIevaban pordenominacion lassiglasde

su nombre "RoSa" y "PRoSa".

EI elemento crucial dentro de formulacion del PED fue la participacion

ciudadana, que dependencias gubernamentales lIevaron a cabo. Aqui se

cuestiona, a partir de la investigacion realizada, a la Secretaria de Planeacion,

Programacion y Presupuesto, debido a que nose proporcionoevidencia de los

participantesque asistieron a losforosquesellevaron a cabo. Anteestesuceso

y 10 argumentado por los derechohabientes, se puede pensar que los

programas socialesdel Gobiernodel Estado se enfocaron especificamente a

municipios en los que en las elecciones del 2011 perdio el PRI, utilizando el

programa "prosa" para garantizar el condicionamiento del voto en futuras

elecciones.

Otrocuestionamientoquecabeplantearesquelaciudadaniaqueparticipoen

los foros para la elaboraci6n del PED, hizo propuestas principalmente en

relaciona mejoresservicios, por 10 quese pone de manifiestoque, deacuerdo

al PED 2011-2017, que "tomo en cuenta las necesidades sociales". se

implementen este tipo de programas a personas que no 10 pidieron, yquetal

veznoseandeprimeranecesidadparaellos.

Por ello, se debe puntualizarque la creacion de la politica social nayarita se

sostiene yse sustenta sobre la base de programas sociales de corte politico-



clientelar, dirigido a sectores sociales ya no unicamente en situaci6n de

pobreza, sinotambiEma laclase media, con el objetivode la obtenci6nde su

votofuturo. Unelemento interesanteeneste sentidoesla solicitud anteel H.

Congreso del Estado, por parte del Gobernador, para aprobar a PROSA como

un programapermanente. Lainsistenciasobreestetema, hacepensarsobreel

interes de colocarlo como un instrumento clientelar constante, ante una

sociedadconbajacapacidaddeparticipaci6nenbeneficiodesudesarrolio

individual y colectivo.

Como menciona Barcelata (2008), en una sociedad como la mexicana,

protagonizada porel modele neoliberal, Iiena de desigualdades, se debe de

pensarprincipalmenteenel mejoramientode las bases sociales,talescomola

educaci6n, la salud, los servicios publicos, la vivienda y el empleo, que

contribuyanalfortalecimientodelassociedadcomoejesimpulsoresdeuntejido

socialmass61ido

A partir de lasentrevistas realizadas,yde los analisisestadisticos Iievadosa

cabo podemos afirmarque por parte del gobierno pararesolverlosverdaderos

problemassociales,quegaranticenlacalidaddevidayporendeelbienestarde

lapoblaci6n

Primero,siel Estado no garantiza los servicios quefomenten eldesarrolio, tales

como laeducaci6n,Ia salud, el empleoy la vivienda y, como ciudadanos no

exigimos nuestros derechos y obligaciones, no se puede pensar en una

sociedadconcapacidadparafomentarsuautodesarrolio,sinoenungobierno

que acelera crecientemente la segmentaci6n social y econ6mica, tornando

cadavezmasaguda la desigualdad social.

Debido a que los derechohabientes entre 30 y 50 arios son personas

mayormente casadas y no trabajan, podemos deducirque muchas personas

dentrodeestesegmentodelasociedadnayaritacarecendeempleoyporelio

se acreditan como beneficiarios del programa. Por otra parte los datos

relaci6n con el nivel educativo muestran un alto porcentaje de



derechohabientes con nivel de primaria y secundaria, 10 que refleja una

sociedad con un nivel educativo bajo como para obtener un empleo mejor

remunerado; debido a ello, las personas que cuentan con un empleo forman

parte del mercado informal y en muchos casos, como empleadas domesticas

Otrofactorde importancia tiene que ver con el acceso a losserviciosbasicos,

debidoaquela mayoria de los derechohabientestienen accesoa los mismos,

asi como cuentan con vivienda propia yservicios de salud. Lo anterior permite

senalar en relaci6n a PROSA, este va dirigido "a la poblaci6n mas necesitada";

sin embargo tarjeta PROSA se otorga a personas que en su mayoria cuentan

contodoslosserviciosynoseencuentranensituaci6ndepobreza.

Analizandolasestadisticasoficiales,podemosapreciar lafaltadeeficaciadela

accionestomadas porel gobierno del estado, que a pesardecrearybasarsu

politicaenlasestadisticasoficialesdelanteriorgobiernodelestado (2005

2011),con una politica basada en laparticipaci6ndesusciudadanoS,enloque

va del primeranodesugobierno(2011-2012)lapobrezayla pobrezaextrema

enelestado seacrecent6 rapidamenteyjuntoconello ladeuda del estado.

AI paso de los anos, la pobrezahaidoen incremento en nuestro estado,siendo

elestadode Nayaritdondemas increment61a pobrezaypobreza extrema en

todo el pais. La falta de servicios pone de manifiesto la incapacidad de un

gobiernoqueno puedeproporcionarasupoblaci6n lomasbasico, comoesla

educaci6n, la salud y el empleo, para mantener los minimos estandares de

bienestar..

La incapacidad por parte de los representantesen el poderenturnose

manifiesta en que nogeneran las condiciones id6neas para el pleno desarrollo.

Por consiguiente unicamente vela por sus intereses particulares, 10 que va

generandoeldeteriorodeltejidosocial.

Las politicas implementadasporelgobiernoestatal, han debilitan losvinculos

entrelapoliticasocialylaparticipaci6nciudadana,ocasionandoquelas

orientaciones de la politica social se definan desde los gobernantesy noa partir



de los actores locales, ocasionando que estas sean simples acciones

paliatorias.

Laafectaci6ndelaparticipaci6ndebidoa lacondici6ndevulnerabilidaddela

gente, deja de ladoeldesarrollocomunitario,abriendounabrechaimportantea

los intereses partidistas. En este sentido PROSA no involucra la participaci6n,

debidoaquelaciudadania noserelacionadirectamenteen sucreaci6n ni en

desarrollo.

Procedera aqui hacer una puntualizaci6n. Dentro de la configuraci6n del

modele econ6mico imperante, el rol selectivamente del Estado sigue activo,

dentrodel modele neoliberal, se Ie toma en cuenta para modificar las leyes

paraabrirlaeconomianacional yregional a las dinamicasde laglobalizaci6n

En relaci6n con la participaci6n ciudadana, la perdida desoberania es un factor

crucial para impedirel ejercicio y consolidaci6n de aquella. Puesto quedesde

este punta de vista, en relaci6n con la politica social, aun con el

reconocimiento que pueda hacersea losultimosprogramassociales, estosno

bastan para alcanzar los fines definidos por la ciudadania. Debido a que la

politicaecon6micasobrelaqueseejercelapoliticasociallimitayreprimelos

derechosdelosciudadanosgenerando unadistribuci6ninequitativadela

riqueza, por consecuencia la politica social se focaliza en las clases mas

pobres.

Aunqueen los ultimosanos la politica social ha servidocomo un instrumento

para lIegara ejercerun cargos publicos municipal, estatalesyfederales por

mediode la compra del voto, eltrabajode investigaci6nmuestra c6molaclase

media ya es participe de estos programas politico-electorales, 10 que va

produciendoun proceso,quevulnera y postergaeldesarrollo dela

democracia.

Mientrasnoexistanmecanismosde trasparenciaen los programas socialesy

existanlosmediosdeinteracci6nentreelgobierno,lasinstitucionespublicasy

privadasylosciudadanos,lapoliticasocialseguirasolventandoesasdinamicas



que no han generadodesarrollo social yecon6mico a losciudadanos,sinosu

controlclientelaren lasdinamicas politico electoral.

Finalmente, para lIegar a una politica social dentro de un enfoque

democratizador, es necesario lIegar al modelo "universal- equitativo", que

corresponde al cuarto enfoque por D'elia (2006). Desde una participaci6n que

tome en cuenta proyectos propuestos desde la comunidad, para que sean

retomadascomosuspropioslogros; que incorpore como base de la estrategia

de desarrollo fundamentalmente el contexto local, visto a partir de las

particularidadesdeunacomunidad;queatravesdesusactorespromuevanen

conjunto con el gobierno y las instituciones las condiciones democraticas y

participativas,enlabusquedadelbienestarcolectivo.

Admitamos que... iSomos un estado pobre, perc Moderno?

La idea gubernamental del desarrollo econ6mico en el contexto nayarita, va

ligado con "modernizar" calles yconstruirgrandes obrasque denotenpoder por

partedelgobernadorenturno,yeldesarrollosocial,valigadoalacreaci6nde

mas programas sociales. Sin embargo este modele neoliberal de desarrollo

econ6mico aparece separado del desarrollo social, debido a que como ya se

mencion6antes, la pauperizaci6ndelasociedadsesigueincrementadoyno se

venindicadoresquereflejeelplenodesarrollodelapoblaci6n.

Sibienelgobiernodelestadocadavezpresumetenermasbeneficiarios de los

programas sociales (PROSA), 10 cual muestra por si mismo el alto porcentaje

dedesigualdad social en elestado, lasociedad nayaritasevecadavezmas

sometidaaljuegode lacaridad y laasistencia social porparte de esta clase

privilegiadaquecadadiaserobustece

Del mismo modo, aunque la deuda publica en el estado de Nayarit se ha

incrementado los ultimos aiios, no ha denotado un desarrollo social y

econ6micosostenible, debido a queesta nose ve reflejadaen la obtenci6nde

mejores condiciones de vida de la gente, en lacreaci6ndeempleoscalificados,

enprogramaseducativosquefaciliten primeramenteelaccesoa la gentemas



necesitada, en las condiciones de los servicios basicos, como luz, drenaje

alumbrado y pavimentaci6n, asi como parte esencial de cualquier persona

comoes elderechoalasalud.

Dentro de este mismo contexto, Oates (1999; 6) menciona que "cuando se

realiza un analisis dinamico se observa que las politicas de desarrollo

sensiblesalasnecesidadeslocalesyregionalesdeinfraestructuraycapital

humano- son mas efectivas para promover el crecimiento econ6mico que

cuando son determinadas centralmente e ignorando las diferencias

geograficas". Por 10 que es esencial de la participaci6n ciudadana en el

reconocimiento de las propias necesidades de la comunidad, para que se

puedansatisfacerlasdemandasysepuedallegaraloscambiosdeseados

Considerando 10 anterior, una apropiada descentralizaci6n de la informaci6n y

delpoderdesdelafederaci6nlograincentivospositivosenelmercadoylimitala

acci6n depredatoria y los problemas presupuestales. Debido a que la acci6n

masdirectadesdelosgobiernoslocalespuedesermaseficienteycontrolable,

puesto que desde las particularidades de las necesidades y los problemas

sociales,sebusquenrespuestasacada uno de elias, pormediodeltrabajoen

conjuntodelacolectividadyconlaparticipaci6nciudadana.

Quisiera aiiadir que desde nuestra sociedad, -Nayarit- se pueden generar

dinamicas a partir de los comites de acci6n ciudadana. L1evando a cabo

asambleas mensualmente con los colonos, dondese de a conocerlosasuntos

de interesen beneficiode lacomunidad. Propiciandoelejercicio del dialogo, a

traves de la democracia participativa, donde se proponga y participe en 10

relacionadoconelmejoramientodelentorno.

Asi, se puede hablartambien de una descentralizaci6n, donde losciudadanos

participendemaneraorganizadaeinformadaysetrabajeconjuntamente,entre

susrepresentantesyfuncionariospublicos,buscandoelplenodesarrollode

maneraequitativa.



Laemergenciadeciudadanosactivosyconellolacreaciondegrupossociales,

organizados,abiertosaldialogo, hagenerado, para los nayaritas,grandes

expectativasdel cambiodurante los anos recientesdesdeambitosdistintosa

lospromovidosporelgobierno. Tal esel caso del foro Transparencia Nayarit, a

travesdelcualse brindaalasociedadnayaritainformacionsobre losgastos

publicos, promoviendo en el ejercicio de los derechos ciudadanos en la

materia.

Este es un tema fundamental dentro de la participacion ciudadana, puescomo

propiciadores del cambio,los ciudadanos, pormediodellnstituto Federal de

Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos (IFAI), reconocen y puede

ejercerlosderechos humanos que sirven comomecanismo para garantizar el

accesoa la informacion, y la transparencia y, a traves de ello, generar una

participacionciudadanaquebusqueelempoderamientode lagente.Altiempo

que permita acceder a la informacion publica gubernamental, y preservar la

privacidad de los datospersonales,esposible promoverenlasociedadyenel

gobiernolaculturacorrespondiente.

Comoconsecuencia,estaexperienciaesimportanteporquepermite crear una

sociedad a partir de la informacion sociabilizada, basada en la Iibertad de

expresion de manera individual y colectiva, a traves de mecanisme de

"Gobiernoabierto' entrelaciudadaniaylainstitucion.

Si bien, el Foro Transparencia Nayarit ha utilizado metodos de participacion

para generarunasociedadinformaday,juntoconellopuedeproponeryexigir

con sustentoal gobiernoestatal las exigencias a las que seesta demandando

laciudadanianayarita.43

43 EI pasado martes 28 de octubre de 2014, se convoca en la Aula Magna del Centro
Universilario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAN, un taller impartido por miembros
del IFAI,con el prop6sito de dar a conocer los mecanismos y los derechos que losciudadanos
tenemos alaccesoalainfonmaci6nylarendici6ncuentas.



Otrogrupoorganizado,en lasluchasporlosderechosculturales,yambientales

es el Centro para el Desarrollo y la sustentabilidad Nuiwari AC, una

organizacion socio-ambiental generadora de espacios de dialogo mediante

procesos participativosen las comunidades de la cuenca del Rio san Pedro en

Nayarit. Este grupo tiene como mision fortalecer y formar capacidades de los

actores comunitarios mediante la accion participativa orientada a la

construcciondeprocesosdedesarrollolocalsustentable.

Un claro ejemplo del trabajo comunitario de este grupo, es que junto con

actores academicos, estudiantes, indigenas y sociedad civil, se han

manifestado en defensa de los pueblos indigenas, el rio San Pedro y Marismas

Nacionales. Dichos objetivos son planteados como resistencia anteelmodelo

economico neoliberal, depredador y excluyente que obedece mandatos de

organismos intemacionales y nacionales. Pero mas alia, este organismo trabaja

con las comunidades de la region por impulsar un modele de desarrollo

alternativoyquepartade las necesidadesy las propuestas de lospobladores.

Dentro de este escenario Nuiwari AC participa al lade de los grupos mas

marginados y explotados -pescadores, agricultores e indigenas- por el propio

sistemaeconomico, quienesson muestradesupervivenciayparticipacionque

buscaelbiencomunantelaexclusionylarepresionimpuestasporelgobierno,

y con base en la solidaridad de los miembros de las comunidades de la

cuenca. 44.

Otro caso de participacion en Nayarit es la Red de Organizaciones de la Social

Civillndependiente de Nayarit (OSCIN), cuyos objetivos promueven una cultura

democraticaentre todalaciudadanianayaritae impulsarla participacion social

... EI domingo 09 de noviembre del 2014 se hizo publico en Mesa del Nayar, cabecera del
municipio del Nayar elll Acuerdo en defensa de los pueblos indlgenas, el rio San Pedro y
Marismasnacionales,frulode un trabajoen conjunloenlre los pobladoresde los municipios de
Acaponeta, Ruiz, Rosamorada y EI Nayar, con el respaldo de olras organizaciones de la
sociedadcivildeleslado,nacionaleseinlemacionales



orientada al mejoramiento socioambiental en el estado, con la finalidad de

contribuirenlacalidaddevidadelosciudadanos.

Asimismo la creaci6n de la Red, busca promover la relaci6n entre las

organizaciones que componen la OSCIN, a traves de una agenda de trabajo

dondeseconstruyan acuerdos generales de acci6n en comun.

La OSCIN tiene cinco puntos principales en su agenda actual de trabajo que

son de primordial relevanciaen elactualcontextoenqueseencuentrainmersa

lasociedadnayarita:

I. La resistenciaanteel Plan Hidraulico Interconectadodel Noroeste.

II. Ladefensa de losderechosde 10sPueblosoriginarios.

III. Lahabitabilidad UrbanaSustentable, incluyenteydemocratica.

IV. Ladisputa porel modelodedesarrollocostero.

V. Cultura democratica y la creaci6n de la "Escuela de la democracia"

Dentro de este contexto, se lIev6 a cabo ell foro.'Todas las voces" cuyo

prop6sitoradicabaenpropiciarunespaciopublicodeconstrucci6nypromoci6n

de un nuevo perfil de cultura e identidad ciudadanas, que garantice el

reconocimiento y libre expresi6n de la pluralidad, y mantenga la apertura

necesaria para la integraci6n de otras organizaciones a este ejercicio

democratico.

Es importante sel'ialar la parte de la ciudadania nayarita que participa

actualmente, que propone yque genera cambios. Dentrodelcontextonayarita

considerado habitualmente como una sociedad pasiva, los cambios actuales

quemuestranindividuosycolectivoscuestionanyexigencomociudadanoscon

derechos dentro de un espacio democratico a partir de las condiciones

propiciadasporlosciudadanosmismos;esto indica ydemuestra que hay una

sociedadque persiste, que interroga lasactuaciones del gobierno yque no

permite que el poder politico viole y reprima sus derechos. Asi cobra forma y

sentido un proceso que podemos leer en los terminos de participaci6n

ciudadanaasociativa.



Losmediosporloscualessegeneralaparticipaci6nactualmenteenelestado,

son mecanismos que deben reproducirse en cualquier entomo, partiendo

desdelascomunidadesvecinales.Asicomoutilizarloselementos id6neos para

que los propiosciudadanosresolvamoslas necesidadesde nuestro entornoy

los problemas socialesgenerales.

Finalmente, el esfuerzo por propiciar y generar cambios, a partir de la

participaci6n ciudadana, yrespondera la situaci6n a la carenciaalimentaria,

debe basarse enunapoliticamasjusta,inciuyenteyequitativa. Enmiopini6n

se debe consideraren una propuesta de alternativa, el tema fundamental de la

soberania alimentaria como medio para generar desarrollo dentro de un

contexte local. Esta propuesta es vista a partir del enfoque la agroecologia,

quearticula,economia,sustentabilidadycohesi6nsocial.

Donde los actores que de manera individual y colectiva, incorporen las

innovacionesenelfomentodepoliticaspublicasyagroecol6gicas,que a partir

de las cualesse logrelasoberaniaalimentariadentro.deun territorio,bajouna

16gica de producci6n que preserve la armonia entre seres humanos y

naturalezaapartirdeunadistribuci6nyunaccesoequitativo,quepropiciela

generaci6n de abastecimiento del mercadointerno, impulsando la agricultura,

la pescaylaganaderiadelosproductores locales

Esta puede ser una estrategia de desarrollo implementada desde el estado,

como factor que denote desarrollo social y econ6mico, asegure la soberania

alimentariadelapoblaci6nnayarita, a partir de unaadecuada relaci6nentreel

gobierno,lasinstitucionesylosactoresenlacreaci6ndepoliticasdedesarrollo

y de las politicas sociales. Estas ultimas podrian convertirse asi en el factor

fundamental para impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los

nayaritas,ynounfactordecontrolpoliticoydepaliaci6ndelapobreza

crecienteentreloshabitantesdeestado
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Edad:

Estadocivil:

ANEXOS

Gui6ndeentrevistaestruturada

(Beneficiarios de los programas sociales)

I Sexo: I I M

I Numerode dependientes:

iEn la formulaci6n del Plan Eslatal de desarrollo participo usted?

i Realiz6algunapropuesta?

iTrabajausled?iEnque?

Ingresoaproximado·

iDe que forma se enler6 de la exislencia de los programassociales

del Gobiemo de Nayarit? (radio, tv, internel 0 apoyo en campana,

etc.)
Apoyosrecibidos

del gobierno

iCuales fueron los requisilos que Ie pidieron para lener acceso al

programa?

iParticipaenalgunotroprogramasocial?iCual?



Medici6ndelapobreza

Accesoaviviendapropia

Accesoaservicios basicos (Agua, Luz,drenajej

I

I
I
I

i.Dequemanerahaconlribuidoasudesarroliofamiliar?

i.C6mo califica el programa en relaci6n a mejores condiciones de

programas

sociales recibidos

Calificaci6nqueledaalprogramadel1-10

i.Apoy6usleden laseleccionespasadas(2011jalcandidaloeleclo?



Sucursal:

Tienda Prosa

Anexoll
TiendasProsa

Numerode

derechohabientes

promediomensuales:

Productosconlosquese

cuenta: Queproductotiene

mayordemanda

Observaciones:

i-Segunsupercepci6n,

losbeneficiariosque

recibenelapoyo,

realmente10 necesitan?



Guion deentrevistas estructuradas

(Instituciones)

Unidad de analisis Informacion a obtener Unidad de informacion

Programassociales

Ejecucion

Programassociales

PEO

~Ded6ndeseobtiene el

Recursoparalosprogramas

sodates?

~Cantidad de recurso

deslinadoparalos

programas?

~Queaspeclosse

consideraronparaeldiseno

de los programassociales?

~Para cuantas personas se

diseM?

~C6mosedanaconocerlos

programasenelEslado?

~C6mosellev6acaboel

procesodeselecci6n?

(caraclerlsticas,requisitos)

~Cuantos beneficiarios

llenen?

~C6mosedi6aconocer?

~Cuantaspersonas

participaronenelPED?

~Queinsliluciones

participaron?

~Quepropuestasfueron

tomadasen cuenta?

COPLADENAY



Formato para lafichadeobservacion

Ficha deobservacion

Lugar:

Investigador/Observador

I Fecha:

Personajes que intervienen: (Nombre, edad, perfil, etc.):

Accion realizada:

Caracteristicasdellugar/espacio: I

Herramientastecnicasqueutilizaenellugarvisitado:

Actividadesquese IIevan a cabo y IHorariosydiasdeatencion:

laformaenqueserealizan:


