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“A good part of the work called “theorizing” is taken up with the 

clarification of concepts… and rightly so. It is in this matter 

of clearly defined concepts that social science research 

is not infrequently defective.” 

Robert K. Merton 
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1.1 El Método Comparativo 
“Thinking without comparison is unthinkable”

1
 

Guy Swanson 

 

En un sentido amplio, el uso de comparaciones es un elemento sine qua non para el 

estudio de las ciencias sociales. Ragin afirma que toda investigación en ciencias 

sociales conlleva intrínsecamente a comparaciones, puesto que es analizando datos y 

comparándolos cuando lo relativo pasa a ser sustantivo.
2
  

 Para ser más específicos, dentro del marco de análisis de las ciencias sociales, 

dichas comparaciones son aplicadas entre entidades macro-sociales: para las 

relaciones internacionales contemporáneas los sujetos a comparar por lo general son 

Estados, sin embargo, ésta concepción resulta anticuada, puesto que actualmente, se 

pueden sumar [casi con la misma importancia] todos los tipos de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) de carácter transnacional. 

 Dentro del campo de estudio científico de las ciencias sociales, existen 

diversos métodos para realizar una investigación, a saber: el estudio de un solo caso, 

el experimental, el estadístico y el comparativo.
3
 En esta tesis se utilizará este último, 

ya que se analizarán dos países y sus respectivos programas sociales. Lijphart define 

                                                 
1
 Guy Swanson, Framework for comparative research: Structural Anthropology and Theory of Action: 

Essay in Trens And Applications (Berkeley: University of California, 1971), 145. 
2
 Charles Ragin, The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies 

(E.U.A.: University of California Press, 1987), 1. 
3
 Arend Lijphart. “Comparative Politics and the Comparative Method”, en The American Political 

Science Review 65, No.3 (Sep., 1971), 683-685, 691-693, citado por Collier, “New perspectives on the 

Comparative Method”, en Rustow y Erickson eds., Comparative Political Dynamics, (E.U.A.: Harper 

Collins, 1991), 9 [Traducción propia]. 
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el método comparativo como “el análisis sistemático de un pequeño número de 

casos”
4
, y lo presenta con una ventaja importante frente a los otros métodos ya que 

frente a escasez de tiempo y recursos materiales, un análisis intensivo de pocos casos 

dará mejores resultados que una observación superficial basada en estadísticas de 

muchos casos.
5
  

Giovanni Sartori trata términos de diferentes autores para dar una idea más 

precisa de lo que es la política comparada; de acuerdo a Przeworski existe un 

consenso en cuanto a que el método comparativo no consiste tanto en comparar sino 

en explicar, y que el propósito general de la investigación multinacional es entender.
6
 

En el mismo sentido, hace mención al trabajo de Ragin quien sostiene que “la 

comparación proporciona la llave para entender, explicar e interpretar.”
7
 Por último, 

declara que el objetivo de las políticas comparadas es el de construir teoría que sea 

empíricamente verificable.
8
 

En realidad cualquier trabajo que busque incrementar el conocimiento tiene 

como finalidades primordiales la comprensión y la explicación de los fenómenos, así 

que, la razón profunda de hacer comparaciones es la de llevar a cabo un control 

metodológico. Así como otros métodos de investigación, la vía de la comparación 

                                                 
4
 David Collier, “New perspectives on the Comparative Method”, en Rustow y Erickson eds., 

Comparative Political Dynamics, (E.U.A.: Harper Collins, 1991), 9 [Traducción propia]. 
5
 Arend Lijphart, “Comparative Politics and the Comparative Method”, en The American Political 

Science Review 65, No.3 (Sep., 1971), 685. 
6
 Adam Przeworski, “Methods of Cross-national Research, 1970-83:An Overview” en Comparative 

Policy Research: Learning from Experience, ed. M. Dierkes et al. (Aldershot: Gower, 1987), 35, citado 

por Giovanni Sartori, “Comparing and Miscomparing”, Journal of Theoretical Politics 3, no.3, 1991, 

244. 
7
 Giovanni Sartori, “Comparing and Miscomparing”, Journal of Theoretical Politics 3, no.3, 1991, 244, 

citando a Charles Ragin, The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative 

Strategies (Berkeley: University California Press, 1987), 6 [Traducción propia]. 
8
 Sartori, “Comparing and Miscomparing”, 244, citando a Lawrence Mayer, Redefining Comparative 

Politics (Newbury Park: Sage, 1989), 12. 



Capítulo I. Marco Teórico 

 

 

10 

 

tiene como finalidad controlar. Si se toman como ejemplos, distintos casos, estos 

guían a conclusiones que sirven de parámetros. 

Hay dos razones por las cuales el análisis comparativo es esencial.
9
 Por un 

lado, y como Dogan y Pelasy mencionan, el punto clave es que obliga a los 

observadores a escapar del etnocentrismo
10

, definido como la “tendencia emocional 

que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los 

comportamientos de otros grupos, razas o sociedades.”
11

 Es la comparación la que 

sensibiliza al investigador a adquirir  un conocimiento más preciso de otros países 

diversos al suyo. En palabras de David Collier, la comparación “afina nuestro poder 

de descripción”
12

, proporcionando una  visión más amplia y clara de las virtudes y 

fallas propias de la realidad social y cultural del investigador. 

La segunda razón es la posibilidad de generar, poner a prueba y, de ser 

necesario, reformular las teorías, así como los conceptos relacionados e hipótesis 

propios de los fenómenos políticos tomados en cuenta como parámetros al 

seleccionar los casos a estudiar. 

Los teóricos comparativistas, señalan como principal objeto de estudio, 

identificar similitudes y diferencias entre diversos grupos sociales semejantes o no, 

                                                 
9
 Tom Mackie y David Marsh, “The Comparative Method,” en Theory and Methods in Political 

Science, ed. David Marsh and Gerry Stoker (Inglaterra: Macmillan, 1995), 174. 
10

 M. Dogan y D. Pelasy, How to Compare Nations: Strategies in Comparative Politics (New Jersey: 

Chatham House, 1990), 1), citado en Mackie y Marsh, “The Comparative Method”, 174. 
11

 Diccionario de la Lengua Española (22ª edición [citado el 12 de julio de 2007] disponible en: 

www.rae.es 
12

 David Collier, “The Comparative Method” en Political Science: The State of the Discipline II, Ada 

Finifter, ed. (Washington, D.C.: American Political Science Association, 1993), citado por Mackie y 

Marsh, “The Comparative Method”, 174. 

http://www.rae.es/
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pero dentro de parámetros establecidos, aptos para ser comparables, a fin de obtener 

patrones.
13

 

Por su parte, Skocpol y Somers
14

 mencionan tres tipos de análisis 

comparativo. El primero es relativo a la evaluación sistemática de covariations 

(variables símiles),  entre los casos con el propósito de generar y poner a prueba una o 

varias hipótesis. Se puede decir que este tipo de comparación es de un carácter más 

experimental debido a la evaluación de variables en distintos casos. El segundo es el 

análisis de un número relativamente pequeño de casos similares, con el propósito de 

demostrar que un cúmulo de conceptos, o bien un modelo en particular, sirven para 

explicar varios escenarios. En este tipo de análisis, a la teoría que se pretende 

sustentar no se le aplica examen alguno, pues el propósito es la demostración paralela 

de situaciones en las que existen repeticiones. Esta forma de comparar juega un papel 

importante en el proceso a través del cual las teorías son elaboradas en el ámbito de 

los estudios internacionales. El tercero y último consiste en la evaluación de dos o 

más casos para esclarecer qué tan diferentes son, estableciendo así un marco para 

interpretar cómo procesos de cambio diferentes culminan dentro de un contexto u 

otro. Este contraste de contextos es fundamental para el lado más interpretativo de las 

ciencias sociales, y refleja además otra manera en que la comparación es 

frecuentemente usada. 

Es evidente que si un investigador pretende seleccionar casos que son 

realmente similares, no importando la manera en que el concepto “similitud” sea 

                                                 
13

 Ragin, “The Comparative Method”, 6. 
14

 Collier, “New perspectives”, 13. 
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definido, el número de casos que califiquen dentro de sus parámetros será 

inevitablemente limitado, sobre todo cuando, como es costumbre en política 

comparada, éstos sean sistemas políticos de diversas naciones.
15

 Con respecto a esto, 

Lijphart opta a favor de una selección cautelosa de un número menor de casos, 

incluso, va más allá hasta restringir la aplicación del término “método comparativo” 

únicamente para referirse a aquellos estudios que contengan  un número reducido de 

casos cuidadosamente seleccionados.
16

 Aunado a esto, un gran número de 

académicos concuerda con que la selección de casos debe realizarse en base a los 

requerimientos analíticos específicos de un determinado proyecto de investigación  

más que en base a proximidad geográfica.
17

 Quizá el mayor beneficio de la inclusión 

de casos focalizados es que, se obtiene un mayor control tanto sobre las variables 

como en la investigación en general. 

Sartori recomienda escoger entes que sean tan similares como sea posible en 

todas sus variables, con excepción del fenómeno a investigar. Por supuesto existe el 

caso contrario en el cual se seleccionan entes completamente diferentes en cuanto a 

sus variables, pero que coinciden en el fenómeno a investigar.
18

  

Todo análisis histórico comparativo puede realizarse con base a uno de los dos 

diseños de investigación propuestos por John Stuart Mill, estos son: el método de 

concordancia y método de diferencia. El primer caso es aquél en el que los sujetos de 

estudio difieren en cuanto a sus variables generales, pero que presentan una similitud 

                                                 
15

 Lijphart, “Comparative Politics”, 685. 
16

 Collier, “New perspectives”, 16. 
17

 Collier, “New perspectives”, 17. 
18

 Sartori, “Comparing and Miscomparing”, 250. 
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crucial en la variable causal principal y el fenómeno  a explicar. El segundo caso es el 

contrario, aquél en el que los sujetos presentan similitudes en cuanto a sus 

componentes, pero cuyas diferencias cruciales son precisamente la variable causal y 

el fenómeno en cuestión. Ambos métodos pueden  combinarse cuando la 

investigación lo requiere.
19

 

A partir de los años ochenta ha surgido un interés por el estudio comparativo  

de políticas públicas. Esto se debe en gran medida a que la globalización ha 

estimulado la búsqueda de programas sociales exitosos entre las distintas 

democracias, esto ocurre sobre todo cuando se descubren dificultades y limitaciones 

similares de unos estados con otros, para lo que se intentan ejecutar acciones de 

política pública semejantes para responder a aquellos desafíos que en otros tiempos, a 

los países les parecían únicos.
20

  No obstante, Pipitone, deja en claro que la idea de 

seguir una receta universal es una cuestión platónica, puesto que aquellos países que 

logran salir [del subdesarrollo], lo hacen apegándose a sus realidades, enfrentando sus 

debilidades propias. Es innegable que para explicar fenómenos sociales y económicos 

existen leyes que pueden aplicarse de manera general, sobre todo para explicar dichos 

fenómenos, pero cuando se trata de encontrar soluciones a problemas provenientes de 

combinaciones casi infinitas de causas, no existen remedios preestablecidos. 

En la presente investigación se hará una comparación de dos países que 

presentan variables causales semejantes en  cuanto a factores como: población 

grande, sociedad dual con raíces coloniales y de diversidad étnica, economía pujante, 

                                                 
19

 Theda Skocpol, “Emerging Agendas and Recurring Strategies in Historical Sociology” en Skopcol 

(ed.), Vision and Method in Historical Sociology, (Inglaterra: Cambridge, 1984), 378-379. 
20

 Mackie y Marsh, “The Comparative Method”, 184. 
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ventajas comparativas para atraer inversión extranjera, vastos recursos naturales, y 

que pertenecen a una misma región geográfico-cultural llamada Latinoamérica. La 

diferencia que deberá analizarse radica en la aplicación de los programas sociales 

encaminados a resolver sus problemas de desigualdad y pobreza.  

 

 

1.2 Las Políticas Públicas 
“…necesitamos una forma diferente de llevar a cabo las  

políticas  públicas… necesitamos realizar planeación 

 estratégica para enfocar o focalizar lo que realmente 

 queremos lograr y cómo lograrlo.”
21

 

Eduardo Andere 
 

Las políticas públicas deben percibirse como productos de los procesos de toma de 

decisiones gubernamentales frente a determinadas problemáticas de las sociedades. 

Meny y Thoening, establecen que una política pública  “es el resultado de la actividad 

de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental.”
22

 En 

términos coloquiales, las políticas públicas son acciones o medidas que una autoridad 

decide aplicar para corregir efectos de algún problema social, y para lo cual los 

recursos públicos son utilizados. 

En todos los idiomas existen palabras que no tienen una traducción literal. 

Desafortunadamente este es el caso con el término policy que en español se traduce 

como política, al igual que politics. La diferencia es que policy considera las acciones 

del gobierno, y politics hace referencia a los procesos involucrados en la búsqueda 

                                                 
21

 Eduardo Andere, La educación en México: un fracaso monumental (México: Planeta, 2003), 28. 
22

 Ives Meny y Jean Claude Thoening, Las Políticas Públicas (España: Ariel, 1992), 91. 
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del poder. Es de gran importancia hacer hincapié en esta distinción, ya que en 

repetidas ocasiones resulta confuso hablar de la política pública, pues esta es asumida 

de la misma forma que el sentido tradicional (politics). En el lenguaje común se usa 

frecuentemente el término programa para evitar confusiones de este tipo. 

Es importante aclarar que una política pública no es cualquier acción de 

gobierno sino aquella con ciertas características. Se dice que “una política pública 

corresponde a cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo 

público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector 

público y frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado.”
23

  

Por otro lado, Martínez dice que “su principal característica [de las políticas 

públicas] es una racionalidad fundamentada en la capacidad de los actores para influir 

en la toma de decisiones, es decir, en un escenario político pluralista y en el manejo 

de la distribución de recursos que por definición se consideraban escasos, esto es, se 

sujetaba a la prescripción analítica y al cálculo matemático estratégico de asignación 

imparcial y optimización de recursos.”
24

 

Desde su origen, uno de los retos más importantes de los expertos en políticas 

públicas es aceptar y dar a entender que el éxito absoluto es una quimera, y por tanto 

las soluciones perfectas no existen, sólo podemos acercarnos a la mejor vía de acción, 

es decir a las soluciones preferibles. He aquí donde destaca el concepto de 

racionalidad, debido a que en muy pocas ocasiones se consiguen los resultados 

óptimos. Lo anterior es logrado mediante la recopilación de distintos enfoques 

                                                 
23

 Eugenio Lahera, Introducción a las Políticas Públicas  (Chile: FCE, 2002), 15-16. 
24

 Héctor Martínez, Orígenes y estado actual de la política pública como disciplina (México: CIDE, 

1997), 5. 
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teóricos provenientes del análisis político, la ciencia jurídica, la psicología, la 

administración, la teoría de sistemas, la economía, entre otros. 

En base a lo anterior, podemos resumir las particularidades de las políticas 

públicas en las siguientes cuatro: 

A) Institucionalidad. Por la razón de que emanan del gobierno. 

B) Especificidad. Porque atienden problemas particulares y casi siempre acotados. 

C) Inclusividad. Pues impulsan la participación ciudadana. 

D) Racionalidad. Puesto que se proponen soluciones preferibles mediante procesos 

analíticos multidisciplinarios. 

 

1.2.1 Proceso de Elaboración de las Políticas Públicas 

Antes de iniciarse un proceso de política pública debe surgir un problema en la 

sociedad. Todas las personas tienen determinadas necesidades individuales, cuando 

estas son compartidas por un grupo de personas, se convierten en necesidades 

colectivas, que al ser demandas al gobierno o notificadas por este, se convierten en un 

asunto de carácter público.  

Para que cualquier asunto público sea atendido a través de una acción 

gubernamental es necesaria la suma de voluntades de quienes han percibido el 

problema. Entre más presión exista de parte de la sociedad civil, es más probable que 

el caso sea incluido en la agenda de trabajo del gobierno. 
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Asimismo, existen factores que pueden ayudar a que un asunto sea atendido: 

magnitud, trascendencia, complejidad, procedencia, peso político y capacidad 

gubernamental para enfrentarlo. Entre más factores confluyan, es más posible que 

inicie la elaboración de una política que atienda la situación. 

Franco
25

 propone una guía de cuatro pasos muy precisos en el proceso de 

elaboración de políticas públicas:  

 

Paso 1. Diseño 

En este primer paso se pretende realizar el plan a seguir de la política pública 

propuesta. Dicho plan comienza con la adecuada delimitación del problema en la cual 

se deben dar a conocer las razones por las que éste requiere atención, cuáles son sus 

características, causas y posibles complicaciones. Resulta de vital importancia 

identificar las causas específicas para poder atacarlas de manera directa, ya que si una 

acción de gobierno está incidiendo en las consecuencias, el problema seguirá 

creciendo. Un ejemplo de lo anterior son los programas enfocados a brindar piso 

firme a casas con piso de tierra que son propiedad irregular. La causa de que esa casa 

no tenga piso firme no es la falta de ingresos de la familia, sino la incertidumbre 

jurídica.   

A continuación deben especificarse los criterios de evaluación así como los 

parámetros normativos para que se realicen diferentes alternativas encaminadas a 

                                                 
25

 Julio Franco, Seminario de Políticas Públicas, impartido en la UDLAP entre Agosto – Noviembre 

2006. 
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combatir el problema en cuestión. Se profundizará respecto a las evaluaciones más 

adelante en este capítulo. 

Una vez identificadas las causas específicas del problema existe un método 

científico conocido como análisis de correlación, el cual mediante fórmulas 

estadísticas y matemáticas, permite delimitar el grado de afectación de cada causa en 

relación al problema.
26

 Es decir, ¿qué tanta responsabilidad tiene un causa sobre el 

problema que genera? 

Al proponerse las distintas alternativas de acción, se procede a excluir a todas 

aquellas que no cumplen con los criterios de evaluación o que resulten poco factibles 

de ejecutar. Con las alternativas restantes, se realiza una evaluación ex ante de los 

posibles resultados bajo distintos escenarios (se profundizará al respecto en la parte 

de evaluación). Finalmente se selecciona la alternativa que mejor se acomode a la 

realidad, la cual resultará ser la respuesta del gobierno frente al problema. 

 

Paso 2. Comunicación 

El modelo para la elaboración de políticas públicas en el que se basa el presente 

trabajo hace un especial énfasis en esta etapa, ya que esta es una parte crítica entre el 

diseño y la implementación, debido a que una inadecuada comunicación reduciría las 

posibilidades de que dicha propuesta sea implementada. 

A manera de lograr una eficiente comunicación, ya sea verbal o escrita, ésta 

tiene que ser breve, clara y con una secuencia lógica. Breve, puesto que los tomadores 

                                                 
26

 Octavio Sánchez, Probabilidad y Estadística (México: McGraw Hill, 1998), 239. 
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de decisiones no disponen de mucho tiempo; clara, para no desviar la atención del 

público; y con secuencia lógica, para que quien lea o escuche pueda captar la 

importancia del problema, sus causas y la vía de acción para combatirlo, de manera 

sencilla. 

 

Paso 3. Implementación 

Este paso consiste en llevar acabo la política pública propuesta y aceptada. Puede 

ponerse en práctica de tres formas: 

A) Directa. Cuando la realiza el gobierno. 

B) Indirecta. Cuando la ejecución corre a cargo de una empresa u organismo de la 

sociedad civil.  

C) Mixta. Cuando el gobierno y un agente externo operan de manera conjunta. 

Sin embargo, esta fase puede resultar muy problemática en términos de la 

eficiencia de las acciones a realizar, ya que podrían presentarse obstáculos ajenos al 

diseño como pueden ser: la carencia de recursos monetarios o de infraestructura, 

corrupción, desviación o falta de información, cambios externos y otros factores no 

previstos. Además, en muchos casos, actores pertenecientes a la organización 

ejecutante o ajenos a esta (gubernamentales o civiles) que no hubieran visto 

satisfechas sus ambiciones o necesidades en la etapa del diseño, intentarían lograrlos 

durante la implementación.  

 

Paso 4. Evaluación 
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Evaluar una política es investigar si los medios jurídicos, administrativos o 

financieros puestos en ella permiten producir los efectos esperados de la política y 

alcanzar los objetivos que le fueron asignados; este concepto realiza una vinculación 

entre recursos, medios y resultados alcanzados con referencia a objetivos 

preestablecidos.
27

 

El objetivo primordial de la evaluación es determinar si se cumplen las metas, 

para esto es necesario el establecimiento de parámetros comparativos entre lo deseado 

y lo logrado (o lo que se pretende lograr).  

Dentro de la literatura de teoría de política pública se encuentra una gran 

cantidad de clasificaciones en cuanto a los tipos de evaluación de los programas. 

Estas divergencias son producto de los parámetros tomados en cuenta por los 

evaluadores y se presentan tres categorizaciones diferentes, mismas que responden a 

los criterios de: ¿Quién es el agente que realiza la evaluación? ¿Cuáles son los 

objetivos a evaluar? y ¿En qué etapa de la política pública es aplicada dicha 

evaluación? A continuación se propone una clasificación general que sintetiza dichos 

parámetros y sus sub-categorías correspondientes: 

 

A) Evaluación según su instancia evaluadora. Existen cuatro formas de evaluar las 

políticas públicas:  

  a) Evaluación Externa, es la efectuada por órganos ajenos a la instancia que 

implementa el programa. Tiene la ventaja de contar con mayor experiencia en el 

                                                 
27

 José Mejía,  La Evaluación de la Gestión y las Políticas Públicas, (México: Porrúa, 2003), 13. 
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proceso evaluativo, pero menor conocimiento específico del problema, aunado a la 

dificultad en muchos casos de acceder a la información.  

  b) Evaluación Interna, es realizada por la agencia que opera el programa, por lo que 

cuenta con acceso directo a la información y a las personas involucradas. Tiene como 

defecto una laxitud metodológica.  

  c) Evaluación Mixta, combina los dos tipos anteriores, reduciendo las limitaciones. 

  d) Evaluación Participativa, se diferencia de las otras acercando al evaluador con 

los beneficiarios, aportando estos su percepción. 

Cabe mencionar que la etapa de evaluación plantea como problema el marco 

axiológico y los criterios del evaluador, ya que pueden ser muy distintos a los de 

quien decide o ejecuta, y sobretodo de quien recibe, además del surgimiento de 

conflictos de poder entre todos los actores involucrados en el programa.
28

 

 

B) Evaluación según sus objetivos. Corresponde a la aportación de José Sulbrandt
29

, 

quien divide a las evaluaciones de la siguiente manera:  

  a) Enfoque tradicional, análisis técnicos de los resultados de un programa. Se 

presentan tres casos; 

    - Metas. Su objetivo es medir las diferencias entre las características iniciales de 

una población y estas mismas características después de realizada la acción. Es decir, 

evalúa el grado de éxito en relación con el cumplimiento de las metas establecidas. 

                                                 
28

 Manuel Canto, “Introducción a las ciencias de las políticas públicas”, en Política Pública y 

Gobierno Local, Mauricio Merino (México: CNCPyAP, 1996), 53. 
29

 José Sulbrandt, “La evaluación de los programas sociales: una perspectiva crítica de los modelos 

usuales”, en Pobreza, un tema impostergable, nuevas respuestas a nivel mundial, Bernardo Kliksberg 

(México: FCE, 1994), 26-30.  
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    - Impacto. Pretende conocer cómo y en qué medida el programa contribuyó a la 

mejora de las condiciones iniciales. Esta evaluación permite determinar los efectos 

totales de la intervención social. Existen ciertas condiciones para su éxito: factibilidad 

de una medición técnica usando modelos estadísticos y recursos suficientes para su 

aplicación. Se usa mayormente en programas estandarizados (como educativos y 

nutricionales), mientras que no es viable su aplicación en programas pequeños, por su 

corto presupuesto, o en grandes políticas sociales con múltiples y variados objetivos. 

    - Proceso. Analiza estrictamente la mecánica interna de la operación del programa. 

Se establece un balance de las debilidades y las fortalezas de la política ejecutada. 

Permite conocer desvíos en la instrumentación, a fin de modificar las acciones a lo 

largo de su desarrollo y readaptar a los actores que intervengan en él. En otras 

palabras, brinda una radiografía del diseño e implementación del programa. 

  b) Enfoque innovador, Sulbrandt propone este nuevo enfoque encaminado a 

complementar las ventajas que el rigor técnico del enfoque anterior proporciona, ya 

que el enfoque tradicional ignora aspectos subjetivos asociados a la operación de un 

programa social. El enfoque innovador propone un análisis sociológico enfocado a las 

personas involucradas en la ejecución del programa y los beneficiarios de éste. El 

punto clave dentro de dicha perspectiva es la participación social, involucrada desde 

el establecimiento de criterios de evaluación integrales que brinden la posibilidad de 

examinar el ámbito social donde opera el programa. Asimismo permite identificar a 

los grupos objetivos, funcionarios y demás actores involucrados en la 

implementación. El proceso anterior permite tener una visión más amplia del grado 

de participación e inclusión de la población en las políticas que le atañen. De ésta 
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manera se identifican fenómenos positivos y negativos que el enfoque tradicional no 

distingue por ser externos a su campo valorativo; lo cual permite el diseño de 

políticas públicas más eficaces. 

 

C) Evaluación según la fase en la que es aplicada. Como se ha presentado 

anteriormente, la evaluación no es un acto exclusivo de la última fase de la 

elaboración de una política pública, puesto que debe realizarse constantemente 

durante el proceso cuando menos en tres fases: antes, durante y después de la 

implementación.  

  a) Evaluación Ex Ante. Es la evaluación que se realiza durante el diseño de la 

política, su carácter es económico y técnico. Es conocida también como pre-

decisional puesto que determina y compara la rentabilidad de los proyectos cotejando 

costos y beneficios (tanto financieros como de otra índole) de las diferentes 

propuestas para alcanzar los objetivos deseados. Este constituye el primer filtro de 

factibilidad de un proyecto para saber si se aplica o no. 

Tras contemplar el análisis de costo-beneficio, un recurso importante de la 

etapa del diseño, es valorar las propuestas a fin de determinar cuáles son más 

coherentes con las condiciones reales. Es necesario medir la relación entre recursos-

objetivos y objetivos-metas, así como los ajustes necesarios para ejecutar el 

programa.  

  b) Evaluación Concomitante. Se le llama también evaluación de seguimiento. Como 

su nombre lo sugiere se realiza una vez que el programa se encuentra operando. Su 
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objetivo es determinar qué tanto los resultados reales se aproximan a los proyectados 

en la fase de diseño. Citando a Medina y Mejía, esta evaluación “es en esencia, una 

guía de impulso correctivo y no un control entendido en sentido latino, como 

verificación, examen [...].”
30

 Con esta herramienta es posible identificar obstáculos, 

tanto externos como internos, con el fin de ajustar la política y/o complementarla con 

otras medidas, aumentando así las posibilidades de éxito. En otras palabras, esta 

evaluación sirve para decidir si el programa continúa apegado al diseño original, se 

modifica o se suspende. 

  c) Evaluación Ex Post. Es aquella realizada una vez concluido el programa, muchas 

veces llamada evaluación de impacto. Se fundamenta en los resultados finales que 

pueden ser de diversa índole: grado de cumplimiento de los objetivos previstos, grado 

de satisfacción de la sociedad, grado de eficiencia en el uso de los recursos públicos y 

alcances no contemplados. 

 

1.2.2 Indicadores 

Un indicador es un criterio de referencia para vigilar, controlar, dar seguimiento y 

evaluar las acciones que desarrollan las instancias privadas o públicas a través de los 

programas.
31

 Para que los efectos  cualitativos de una política pública puedan medirse 

es necesario establecer parámetros de medición.  

                                                 
30

 Alejandro Medina y José Mejía, El control en la implementación de la política pública (México: 

Plaza y Valdés, 1993), 92. 
31

 Roberto Ávalos, “Propuesta metodológica para la creación de un sistema de evaluación integral de la 

gestión pública por medio de indicadores”, Prospectiva, No. 28 (2004): 9.  
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En términos técnicos, un indicador es la interacción entre numerador y 

denominador respecto a un factor de escala. Para ilustrar lo anterior, véase el 

siguiente ejemplo: en las noticias se lee lo siguiente: “El gobierno destina 

$10,000,000 a la educación”. Este dato informa algo verdadero, pero no es un 

indicador ya que no brinda al público la magnitud del gasto.  

Por el contrario, si la noticia dijera: “El gobierno destina el 10% del 

presupuesto a la educación”; se da una referencia más precisa, siendo ya un indicador. 

Para lograr una mayor especificidad, debería leerse: “El gobierno destina $10,000,000 

a la educación cuando el presupuesto es de $100,000,000”, en este caso, se 

proporciona toda la información necesaria para hacer un juicio evaluativo inmediato.  

 Medina y Mejía
32

 proponen una clasificación de los indicadores basada en el 

aspecto que pretenden medir: 

A) De estructura. Son de carácter interno, a nivel operacional, establecen si los 

objetivos deseados pueden ser logrados con los recursos tanto económicos como de 

infraestructuras disponibles. 

B)  De medios-actividad. Miden la eficiencia de los recursos y acciones empleados. 

C)  Resultados. Aquellos utilizados en las evaluaciones de impacto sobretodo, miden 

la eficacia en el cumplimiento de las metas, el grado de satisfacción percibido por los 

beneficiados, la cobertura del programa, etc. 

La mayoría de los indicadores macroeconómicos no son eficientes en lugares 

donde la brecha social es amplia, ya que las estimaciones finales reflejan un promedio 

                                                 
32

 Medina y Mejía, El control en la implementación, 167-174. 
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nacional pero no la realidad. Hernández y Székely plasman lo anterior en un ejemplo 

muy común cuando se habla de Producto Interno Bruto: 

...el cual cuantifica la capacidad de una economía para generar 

satisfactores para su población. Sin  embargo, este indicador tiene 

varias limitaciones como indicador de bienestar. Una de ellas es que el 

PIB incluye en su cálculo componentes que no necesariamente guardan 

relación con el bienestar de los hogares y personas. Otra es que al ser 

un promedio no permite verificar si toda la población cuenta 

efectivamente con acceso al mismo nivel de satisfactores.
33

 

 

Debido a estas deficiencias deben desarrollarse indicadores alternativos que 

reflejen las condiciones sociales más reales de un grupo específico. Llevando esto a la 

política pública, los indicadores revelados reflejan resultados generales de la 

operación, pero no los efectos de la intervención, por tanto no expresan la eficacia del 

programa. 

  

1.2.3 Factores Adicionales 

Según Miguel Székely los programas sociales mexicanos de la segunda mitad del 

siglo veinte “inhibieron o simplemente no tuvieron el efecto esperado sobre el 

desarrollo económico y social del país, dado que su aplicación tuvo un desfase en 

relación con los niveles de capital humano y físico relativos al resto del mundo.”
34

 

Por lo tanto, resulta indispensable que los gobiernos de países en vías de desarrollo 

                                                 
33

 Daniel Hernández y Miguel Székely, “Medición del bienestar en México en los inicios del siglo 

XXI”, en Números que mueven al mundo: la medición de la pobreza en México, Miguel Székely 

(México: Porrúa, 2005), 85. 
34

 Miguel Székely, Es posible un México con menor pobreza y desigualdad (México: SEDESOL), 31. 
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impulsen la formación de profesionales que formulen, ejecuten y evalúen políticas 

públicas. 

Hay que tomar en cuenta que los problemas sociales son complejos, y por lo 

tanto, no existe una receta universal para su solución. A pesar de que la política 

pública se trata de un campo que ha avanzado rápidamente, su elaboración, aplicación 

y evaluación, enfrenta obstáculos muchas veces ajenos a la metodología, entre los 

cuales se encuentra la corrupción, común denominador en Latinoamérica, así como la 

todavía escasa rendición de cuentas, que aún contando con ella, sus números no 

siempre son confiables o imparciales. 

Por otro lado, hay muchas necesidades que la gente tiene bien identificadas, 

por lo que la solución resulta de cierta manera evidente, sin embargo, hay necesidades 

que la gente no considera, pero que enfrentarlas es clave para elevar el desarrollo 

social; es aquí cuando el gobierno debe tomar acciones. Es por ello, que la necesidad 

de que las políticas públicas sean democráticas puede ser cuestionada, debido a que 

las personas muchas veces se preocupan porque su situación presente sea solucionada 

con medidas rápidas, las cuales no siempre son óptimas. He aquí la necesidad de 

implementar políticas públicas que ataquen las causas de los problemas y no 

simplemente reducir las cifras con las que se interpretan. En ocasiones la gente exige 

remedio a problemas que le afectan, pero más que una aspirina que le resuelva la 

situación a corto plazo, requiere un tratamiento integral que alivie los síntomas 

inmediatos pero que también elimine el problema de raíz a fin de ajustar 

profundamente su entorno.  
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1.3 Políticas Públicas para el Desarrollo: conceptos importantes 
“El problema central del subdesarrollo no es tanto un 

 problema de insuficiencias sino de deformaciones”. 

 Ugo Pipitone  
 

Las recetas de integración a la economía mundial para la salida del subdesarrollo de 

finales del siglo anterior resultaron promesas inconclusas, pues no enfrentaron la 

complejidad que el subdesarrollo representa. Las experiencias de países que lograron 

salir del estancamiento económico lo lograron en menos de 50 años, es decir, en el 

plazo de dos generaciones económicamente activas, esto se debió a una 

reestructuración institucional por parte del estado que maximizó el aprovechamiento 

interno de los recursos provenientes de adecuadas políticas macroeconómicas.
35

  

El subdesarrollo generalmente está entendido como la ausencia de crecimiento 

económico y tecnológico. Sin embargo, hay autores que proponen una visión más 

integral del subdesarrollo, misma que ha sido adoptada por organismos 

internacionales y gobiernos. Pipitone afirma que el subdesarrollo “no es 

estancamiento ni ausencia de empujes a la modernización, es más bien, trabazón 

irresuelta entre sociedad, economía e instituciones.”
36

 

Se debe entender subdesarrollo como “aquella situación que no excluye la 

modernización  pero la convierte en episodios (social, territorial y sectorialmente) 

localizados y con escaso potencial de interacción global.”
37

 Incluso el Banco Mundial 

menciona en su reporte de desarrollo global de 1997, que el desarrollo económico 

depende de que una sociedad fortalezca sus principios políticos y económicos; ya que 

                                                 
35

 Ugo Pipitone, La salida del atraso: un  estudio histórico comparativo (FCE: México, 1994), 13-29. 
36

 Ugo Pipitone, “Siete condiciones para salir del subdesarrollo”, Este País, no.123 (Junio 2001): 3. 
37

 Pipitone, “Siete condiciones”, 3. 
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sin esto, el éxito de las políticas macroeconómicas es limitado por las normas 

sociales, instituciones y costumbres que alteran la aplicación de los recursos.
38

  

La pobreza es quizás el componente más significativo del subdesarrollo, y sin 

embargo ésta no ha sido atendida con eficacia. El combate a ésta se ha reducido a 

términos macroeconómicos, dejando a un lado la justificación social que le da origen. 

Los organismos internacionales y los gobiernos se han percatado de ese error y han 

comenzado a implementar medidas que puedan erradicar la pobreza  por sus raíces. 

 Igual que el subdesarrollo, la pobreza muchas veces es malentendida como la 

escasez de recursos económicos, sin considerar que la pobreza “constituye una 

deprivación, una incapacidad de satisfacer las necesidades más fundamentales del 

hombre.”
39

 

Es preciso aclarar que el hombre tiene  diferentes necesidades según la 

sociedad en la que vive y las condiciones constantemente cambiantes, así que aunque 

“las ciencias sociales nos proporcionan instrumentos para evaluar la pobreza con un 

criterio determinado,...siempre habrá la necesidad de revaluar los resultados ante 

cambios en la concepción social de la pobreza.”
40

 Por ejemplo, actualmente en 

Europa, se hace uso del término pobre:  

[…] para nombrar a aquellas personas, familias o grupos de personas 

cuyos recursos (materiales, culturales y sociales) son tan limitados 

como para verse excluidos de un modo de vida mínimo aceptable en 

los Estados miembros en los que viven. Así, la Comisión Europea, con 

fines de evaluación, considera en la práctica como pobre al que recibe 

                                                 
38

 Banco Mundial, World Development Report 1997: The State in a Changing World (World Bank: 

Washingotn, D.C., 1997) citado por Robert Gilpin Global Political Economy (Princeton University 

Press: E.U., 2001), 331 [traducción propia]. 
39

 Miguel Székely, Números que mueven al mundo, 38. 
40

 Gabriel Martínez, Pobreza y Política Social en México (México: ITAM, 1997), 11. 
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un ingreso inferior al 50 por ciento del ingreso medio disponible por 

adulto en el país correspondiente.
41

  

 

 En América Latina las necesidades son incomparables a las europeas debido a 

que la magnitud, la agudeza, y en consecuencia, la percepción acerca de la pobreza 

son distintas. Es mucho más complicado determinar quién es pobre debido a que 

existe una gran cantidad de gente que puede declararse como tal, además de que los 

parámetros para evaluarla pueden arrojar indicadores muy disparejos, por lo cual 

resulta de vital importancia considerar los parámetros empleados en cualquier 

medición.  

Para identificar la magnitud de la pobreza, a fin de diseñar estrategias 

adecuadas para mitigarla, pueden usarse diferentes métodos, mismos que “no son 

medidas alternativas de un mismo fenómeno sino mas bien visiones distintas y 

complementarias.”
42

   

Dentro de los métodos más empleados para la medición de la pobreza, los tres 

más comunes son los siguientes
43

: 

A) Método de Líneas de Pobreza (LP): combina una canasta normativa de bienes y 

servicios que determina la línea de pobreza, cuyo costo se compara con el ingreso per 

cápita de los hogares. Dichas líneas clasifican la pobreza de la siguiente manera: 

                                                 
41

 Atkinson, 2000: 163 citado por Miguel Skékely, Números que mueven al mundo, 38. 

42
 Emiro Molina, “La identificación y medición de la pobreza desde la perspectiva del Desarrollo 

Humano” ([citado el 16 de julio de 2007] Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales): disponible 

en 

http://flacso.or.cr/fileadmin/user_upload/biblioteca_digital/CURSO_VIRTUAL/CPm

edicion_pobreza.pdf 
43

 Székely, Números que mueven al mundo, 41. 
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  a) Pobreza de Patrimonio: son los hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir 

las necesidades de vestido, calzado, vivienda y transporte público. 

  b) Pobreza de Capacidades: aquellos hogares cuyo ingreso es insuficiente para 

cubrir las necesidades anteriores, además de las de educación y salud. 

  c) Pobreza Alimentaria: es la suma de las dos anteriores, aunada a la incapacidad de 

cubrir las necesidades de alimentación.
44

 

B) Método de necesidades básicas insatisfechas (NBI): seleccionar una serie de 

necesidades y definir un número de indicadores de su cumplimiento; al incluirse 

diferentes dimensiones, se logra identificar los hogares con diversas carencias e 

identificar el número de personas pobres. 

C) Método de medición integrada de la pobreza (MMIP): combina los anteriores, 

identificando la satisfacción de algunas necesidades por NBI, cuyo acceso es a través 

de bienes públicos, y el resto a través de LP, las necesidades cuya satisfacción deriva 

de acceso a formas mercantiles de adquisición; combinando así ciertos valores 

cualitativos del método NBI con la precisión cuantitativa del método LP. 

Retomando el ejemplo de la concepción de pobreza en Europa, a diferencia de 

los países mas desarrollados, sus contrapartes deben enfocar sus esfuerzos en mitigar 

o erradicar las condiciones de miseria que privan a casi toda la población de lo 

indispensable para vivir. Por supuesto, esto se dice muy fácilmente, sin embargo la 

tarea de enfocar los recursos a quienes más lo necesitan, a fin de aumentar la 

eficiencia, constituye una tarea monumental. He aquí donde la focalización, derivada 

de la relación entre una correcta medición de la magnitud del problema y el correcto 

                                                 
44

 Székely, Es posible un México, 7. 
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diseño de programas, cobra una gran importancia, ya que aunado al problema 

elemental de la identificación, el ritmo cotidiano de vida hace que diariamente haya 

cambios en los indicadores comunes de población (nuevos matrimonios, abandono de 

hogares, nacimientos, defunciones, cambio de empleo, nuevos ingresos, etc.). Por ello 

es importante que el registro de ciudadanos en los programas de asistencia sea 

actualizado periódicamente, a través de métodos de focalización que se acomoden a 

las necesidades de la población objetivo.  

Existen diversas herramientas para focalizar la ayuda de las políticas sociales, 

sin embargo, el enfoque del presente documento, en cuanto a los programas 

seleccionados, aplica la perspectiva del hogar. Esta visión toma a la familia u hogar 

como una unidad de asistencia y puede utilizar tres tipos de instrumentos
45

: 

A) VMT (Verified meanstesting). Basado en ingresos y activos. Este método es 

utilizado en países donde los ingresos, gastos y riqueza son más formales y bien 

documentados, normalmente son bases de datos masivas y automatizadas por el 

gobierno. Cada vez más los controles son realizados mediante software. Muy buenas 

para la focalización y transparencia. 

B) UMT (Unverified meanstesting). Basado en ingresos reportados. Los 

beneficiarios son elegidos a base de auto reportes de sus ingresos, sin que estos sean 

verificados o lo sean de manera deficiente. Este instrumento es menos costoso, pero 

                                                 
45

 Tarsicio Castañeda y Kathy Lindert, “Implementación de mecanismos para los programas usando 

“proxymeans test”. Experiencias de América Latina”,  Tercera conferencia internacional sobre 

transferencias en efectivo condicionadas (29 de junio de 2006 [citado el 22 de agosto de 2007] Banco 

Mundial): disponible en 

http://info.worldbank.org/etools/icct06/DOCS/Spanish/Day4/Emil_Implementation%20Mechanisms_S
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suele presentar muchos errores en la medición de ingresos y menor transparencia en 

los casos donde los beneficios son entregados por un periodo largo de tiempo. 

C) PMT (Proxy meanstesting). Elegibilidad basada en un índice multidimensional 

de variables observables como ubicación, calidad de la vivienda, bienes durables, 

educación, ocupación e ingreso, etc.), para ello se utiliza el método de regresión o el 

de componentes principales. Es mayormente eficaz en lugares con altos índices de 

informalidad, ganancias en especies y la ayuda será entregada por un tiempo 

prolongado. Los resultados pueden ser muy precisos. 

 Pero la gran complicación surge en países como México y Brasil, que se 

encuentran a medio camino entre el desarrollo y la miseria, con indicadores de 

producción elevados pero con per capitas deficientes, y alta heterogeneidad social;  

enfrentándose a la dicotomía de cubrir las demandas del grueso de su población (con 

algún nivel de pobreza) mientras que una parte menor pero muy importante posee 

ingresos altos, mejor calidad de vida y por consiguiente necesidades sumamente 

dispares. Este fenómeno es conocido como sociedad dual; donde la existencia de 

desigualdades abismales en la distribución del ingreso provoca una profunda 

divergencia social (y cultural). Aunado a esto, la inoperancia de las élites políticas y 

administrativas genera un obstáculo en el camino hacia el desarrollo ya que los países 

quedan atrapados en un estado en el cual coexisten modernidad y tradicionalismo. 

Como Pipitone expresa tajantemente “…no se pueden tener estructuras productivas 

del siglo XXI con una distribución del ingreso del siglo XVIII.”
46
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Esto supone una gran complicación al momento de diseñar política social y 

económica, puesto que tradicionalmente los intereses de grupos opuestos parecen 

incompatibles. Debido a esto, generar estabilidad nacional mediante políticas 

macroeconómicas que impulsen a los sectores productivos, atraigan inversión 

privada, y promueven la competitividad a nivel internacional, y al mismo tiempo 

reducir la brecha social logrando erradicar los tres tipos de pobreza debe ser una 

prioridad de los países en desarrollo, puesto que más allá de los motivos éticos y 

humanitarios, “la región y los organismos multilaterales... han reconocido la 

importancia de reducir la desigualdad, no sólo para combatir la pobreza, sino también 

para impulsar el crecimiento.”
47

 

Ahora bien, el desequilibrio en la distribución del ingreso según Székely 

responde a cuatro componentes
48

:  

A) Activos generadores de ingreso. Entre los cuales el autor menciona las 

capacidades Inherentes y los activos de Capital y Tierra.  La Comisión Económica 

Para América Latina (CEPAL)
49

 identifica los activos de los pobres como los 

recursos con los que cuentan las personas para mejorar sus condiciones de vida: 

  a) Capital Humano. Facultades inherentes a su condición humana (salud, 

habilidades, tiempo, conocimientos y otros). 

                                                 
47

 “Programas de transferencias condicionadas, exitoso ejemplo para reducir pobreza y exclusión”, 

Comunicados de Prensa (1 de abril 2006 [citado el 21 de junio de 2007] Banco Interamericano de 

Desarrollo): disponible en 
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 Székely, Es posible un México, 17. 
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  b) Capital Social. Redes sociales que facilitan el acceso a otros recursos (familia, 

participación en organizaciones, etc.). 

  c) Capital Producido. Activos físicos (infraestructura, animales, cultivo, u otros) y 

activos financieros (dinero, y otros fácilmente convertibles en dinero). 

  d) Capital Natural. Recursos naturales disponibles. 

B) Distribución de las oportunidades para utilizar dichos activos. Factores 

externos que mejoran el aprovechamiento de los activos de los pobres mediante la 

oferta de condiciones que permitan utilizar los activos de manera productiva. 

C) Precios con que el mercado retribuye su utilización. Independientemente de los 

activos y la eficiencia en su aprovechamiento, el mercado condiciona el valor de los 

recursos. 

D) Transferencias y otros ingresos. Se obtienen de manera independiente a la 

posesión de activos, su utilización y su precio (Remesas, herencias, y otros). 

De lo anterior puede observarse que el Estado tiene influencia (en razón a su 

capacidad para modificar) en primera instancia sobre las oportunidades para que la 

población aproveche sus activos, es decir que brinde infraestructura y facilidades 

productivas. Es sobre este rubro sobre el cual se han enfocado la mayor parte de las 

políticas públicas de los países en desarrollo, aunque dichas políticas frecuentemente 

resultan inútiles por defectos en alguno de los pasos ya mencionados para su 

elaboración. 

Son los activos de los pobres, armas con las que pueden introducirse a “…la 

búsqueda de solución a los problemas por medio del esfuerzo personal, y menos 



Capítulo I. Marco Teórico 

 

 

36 

 

dependientes de acontecimientos imponderables e inmanejables por los actores 

sociales.”
50

  

  Sin embargo, ha surgido un interés global por intervenir directamente sobre 

los activos de capital, en especial el humano, puesto que éstos constituyen la base 

productiva, ya que de no contar con salud, alimentación, y educación adecuadas, las 

posibilidades de mejorar las condiciones de vida se reducen considerablemente.  Por 

otra parte, el fortalecer los activos generadores de ingreso, no sólo cumple con el 

deber ético de brindar condiciones de vida favorables a todas las personas, sino que 

además les provee de herramientas para que ellas mismas tomen las riendas en el 

camino hacia el desarrollo, es decir que las inversiones en este rubro son 

autosustentables con el paso del tiempo y no se convierten en una sangría para el 

presupuesto como lo hacen los programas paternalistas. Es conveniente señalar que la 

combinación y empleo de estos activos permite alcanzar metas más allá de lo 

económico:  

La forma mediante la cual una persona procura satisfacer ciertos 

objetivos de vida, por medio del uso, la combinación y la 

transformación de un conjunto de activos. Estos objetivos de vida 

pueden ser de varios tipos: aumento de ingreso, mejoramiento de la 

experiencia y calidad de vida, y empoderamiento (empowerment) 

sociopolítico. Es decir, ellos no se reducen siempre ni exclusivamente 

al progreso económico. Visto así, la reducción de la pobreza implicaría 

un mejoramiento en uno o más de estos objetivos.
51

  

 

Evidentemente, el Estado debe a la vez supervisar que las condiciones de 

aprovechamiento de estos recursos sean eficientes y diseñar estrategias económicas 
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51
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que favorezcan en la medida de lo posible la remuneración de los productos derivados 

de dichos activos. Ésta visión de desarrollo social equipara las medidas económicas 

con las políticas sociales a fin de diseñar estrategias integrales que ataquen las 

diversas facetas de la pobreza, lo cual se traduce, tanto a corto como largo plazo, en 

mayor competitividad para los beneficiados por las políticas públicas. 

 No obstante, el problema al que se enfrentan los países en desarrollo es aun 

más complejo. Se requiere de la reforma integral a la infraestructura del sistema 

gubernamental, en otras palabras, “la política económica requiere siempre un paso 

previo, la refundación en eficacia y legitimación del estado.”
52

 Un freno más al 

desarrollo es la  incuestionable y excesiva corrupción observable en todos los países 

estancados en la vía al desarrollo, incluidos, por supuesto, los latinoamericanos. Los 

enriquecimientos ilícitos, los vínculos con el narcotráfico, la complicidad con 

oligarquías empresariales, los burocratismos ineficientes, la falta de transparencia y 

rendición de cuentas, la asimetría en la recaudación fiscal, y demás componentes de 

la corrupción, limitan no solo los flujos positivos que deberían derivarse del 

neoliberalismo, sino que además de manera cínica, estropean las políticas sociales 

que buscan satisfacer cuestiones tan elementales como la alimentación de los más 

desprotegidos.  

 Las nuevas posturas de los gobiernos para hacer que los programas sociales 

resulten deben sustentarse en que “el estado debe hacer que sus actividades 

correspondan con sus capacidades y no pretendan hacer demasiado, y la mejoría de la 
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efectividad del estado requiere instituciones públicas vigorosas e incluye candados 

para detectar comportamiento corrupto de servidores públicos.”
53

 

La estrategia a seguir parece obvia; sin proponer fórmulas universales, la 

consolidación de una sociedad más exigente, diseños macroeconómicos responsables 

y la maduración de instituciones públicas conllevará o al menos debería facilitar la 

existencia de un sistema impulsor del desarrollo. Dicho sistema impulsor requiere de 

un elemento catalizador: políticas públicas eficientemente diseñadas, instrumentadas 

y evaluadas que actúen de manera eficaz sobre la realidad que se pretende modificar. 

 

 

1.4 Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas 
“I think these programs areas close as you can come to a magic bullet in development. 

They are creating an incentive for families to invest in their own children’s futures.  

Every decade or so, we see something that can really make a difference, 

 and this is one of those things”. 

Nancy Birdsall, president of the Center for Global Development 

 

Una nueva corriente de políticas públicas orientadas a lograr un desarrollo social 

sustentable está utilizando las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). El 

método consiste en otorgar “subsidios monetarios... condicionados a cambios de 

comportamiento que favorezcan mayores niveles de consumo de alimentos nutritivos, 

inscripción y asistencia escolar y utilización de servicios de salud por parte de las 

familias beneficiarias.”
54

 

                                                 
53

 Banco Mundial, World Development Report 1997, 332 [traducción propia]. 
54 Carlos E. Vélez, César Bouillon y Luis Tejerina “El futuro de la política social: Lecciones de los 
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Esta fórmula se originó hace poco más de diez años en los suburbios de 

Brasilia, capital de Brasil, con un programa llamado Bolsa Escola (Bolsa Escuela). 

Hoy en día, son 13 países de Latinoamérica los que han implementado estrategias que 

incluyen a las transacciones condicionadas, y la tendencia es que siga imitándose en 

países de la misma región y en otras con problemas de pobreza.
55

 El éxito inicial 

obtenido por las políticas brasileñas produjo una reacción por diversas instituciones 

internacionales, pero sobre todo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

cual ha sido el principal promotor ideológico y financiero de los programas. Las 

TMC “constituyen un ejemplo paradigmático en la búsqueda de modelos para 

eliminar la ineficiencia e inequidad que persisten en muchas áreas de la política 

social”
56

 y actualmente se están ejecutando en: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú y 

República Dominicana. 

Debe señalarse que el desempeño de este tipo de programas contiene una 

notable mejoría en comparación a otras políticas de protección social o de subsidios. 

Lo anterior se debe, entre otros factores, a la focalización de grupos vulnerables, 

proveniente de una buena elaboración de política pública. La focalización permite 

que los recursos lleguen de forma eficaz, y por consiguiente, la desigualdad 

disminuye. 

 Los programas de TMC, afirma Pablo Villatoro,  

                                                 
55
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[…] promueven la acumulación de capital humano entre los niños, 

niñas y jóvenes, con miras a quebrar el ciclo intergeneracional de la 

pobreza,... creando incentivos para que las familias inviertan en capital 

humano educacional, nutricional y de salud. Estos programas surgen 

de un enfoque que privilegia la acción sobre las causas de la pobreza 

para lograr su superación en el largo plazo, a diferencia de los 

programas tradicionales de asistencia que se centran en la 

redistribución y la reducción de la pobreza en el corto plazo.
57

  

  

Como se comentó anteriormente en el presente documento, una política 

pública bien diseñada, debe encaminarse a atacar las causas de los problemas, con el 

fin de erradicarlos, contrario a muchas políticas tradicionales que por su mala 

elaboración sólo han podido cambiar estadísticas, pero no han logrado cambios 

profundos en las sociedades.  

En su análisis de las TMC, Villatoro menciona que en el plano educativo, este 

tipo de programas que dan incentivos a las comunidades son más eficientes que la 

inversión destinada al mero aumento de la oferta en educación.
58

  

 Cabe mencionar las ventajas  que las TMC presentan en términos de 

eficiencia, según analistas que se reunieron en el 2002. En este  tipo de programas las 

familias adquieren un compromiso para su propio progreso además de que pueden 

decidir en qué gastar esos beneficios, pues ellos conocen mejor sus necesidades. Se 

mejora la utilización de los recursos debido a la focalización. Además, se abre la 

posibilidad de atacar varios problemas con una misma solución, la motivación por un 

ingreso extra.  

                                                 
57
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En cuanto a la efectividad de las TMC, se argumenta que hay una mejora en la 

protección social de un grupo de la población; resultados significativos en el bienestar 

social de los que integran el programa, sobre todo en salud y educación; 

empoderamiento de las familias con un estrategia de corresponsabilidad con el 

gobierno, así como un efecto integrador de las comunidades.
59

 

En el tiempo que han sido ejecutados estos programas en América Latina, se 

han tenido algunos logros importantes de cara a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, ya que han disminuido la ausencia de necesidades básicas de un importante 

sector de la población. Han mejorado la salud, sobre todo del sector infantil y han 

reducido los índices de enfermedad; se ha incrementado el ingreso y la asistencia 

escolar; y se ha promovido la igualdad de género mediante el empoderamiento de las 

mujeres en la recepción de los subsidios.
60

 

Los programas han demostrado en sus evaluaciones que se ha incrementado la 

utilización de los servicios de salud y la asistencia escolar, por lo que la combinación 

de incentivos financieros y el uso obligatorio de los servicios de educación y salud, 

exige al gobierno incrementar la oferta de los mismos.
61

 Asimismo, las TMC 

contribuyen a la acumulación de activos y mejoras constantes en los hogares, ya que 

“permiten la acumulación de capital humano al mejorar el rendimiento escolar y la 
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salud y en consecuencia un mayor rendimiento y productividad en el mercado 

laboral.”
62

 

La experiencia ha dejado aprendizajes que deben ser tomados en cuenta para 

la mejoría de los programas en el diseño e implementación de las TMC. En primera 

instancia, el esfuerzo que haga un gobierno para acercar los servicios a los que 

carecen de ellos es crucial. Este punto debe llamar la atención, ya que no por el hecho 

de aumentar la oferta se ha mejorado la calidad de la misma. En el caso de Nicaragua, 

zonas de pobreza extrema tenían una oferta inicial limitada de los servicios, sin 

embargo, la sociedad ejerció una presión a nivel local para que se fortalecieran los 

servicios básicos; de no haber existido las TMC no habría ocurrido la movilización 

ciudadana que hizo posible la aceleración en la cobertura del servicio, pero también 

se demuestra que de no haberse exigido mejorías por parte de la comunidad, estas 

hubieran tardado más tiempo en llegar.
63

 

Segundo, en ciertos países las TMC han ayudado a amortiguar los efectos 

negativos de fenómenos inesperados tanto en aspectos económicos, como las fallas 

del mercado, y en aspectos de bienestar familiares, como las enfermedades.
64

 Las 

familias pueden entonces percibir un ingreso fijo independientemente de aquellos 

factores que, sin los subsidios condicionados, no hubieran obtenido.  

En cuanto a la duración de los subsidios condicionados, “se ha comprobado 

que los hogares que se beneficiaron de estos programas durante períodos más largos 
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lograron  incrementar y hacer perdurables sus beneficios”
65

, este no es el caso en 

todos los programas, y es por ello que Enrique Valencia afirma que sin reformas a la 

estructura social, la temporalidad de los programas focalizados, y la probabilidad de 

mayor oferta educativa, no va a servir de nada.
66

 

Por otro lado, Székely hace énfasis en la focalización de los programas, y 

declara que es importante “tomar en cuenta las diferencias a lo largo del ciclo vital en 

el diseño de políticas públicas. Si éstas no reconocen que al ir pasando de una etapa a 

otra, las percepciones sobre las causas y soluciones a la pobreza van cambiando, 

tendrán menores posibilidades de ser de utilidad para los pobres.”
67

 Debe acentuarse 

que muchos de los programas de TMC tienen metas proyectadas a largo plazo en 

cuanto a reducir la brecha social, mientras que los resultados iniciales son solamente 

para alivianar la situación de marginación y que las familias pobres tengan acceso a 

los servicios. 

Retomando el largo plazo de las expectativas, los apoyos brindados por el BM 

y el BID, están sustentados en una   

[…] estrategia de desarrollo social […] [que] abarca cuatro líneas de 

actividad para ayudar a los países de la región a acelerar el progreso 

social y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio: reformas en 

los campos de la salud, la educación y la vivienda; promoción del 

desarrollo humano durante toda la vida; fomento de la inclusión social 

y prevención de los problemas sociales; y servicios sociales integrados 

y enfocados geográficamente a fin de reducir la pobreza.
68
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Alicia Ritchie, gerenta de operaciones del BID para los Países Andinos y del 

Caribe, destaca que las TMC “son muy atractivos para América Latina y el Caribe 

por sus beneficios, su costo-efectividad y su versatilidad, al tiempo que demandan 

también un desarrollo institucional”
69

, estas políticas son sin duda una acción 

reformadora para las políticas sociales, pero es primordial que se trabaje en la 

estructura socioeconómica de los países para no entorpecer los programas, sino al 

contrario, respaldarlos. 

 Concretando las diferentes visiones acerca de los programas de TMC, Norbert 

Schady desarrolla una serie de conclusiones con respecto a su fuerza y de cara a la 

mejora de los métodos en los distintos países donde puedan ser aplicadas. 

Primeramente, acentúa la relevancia de realizar evaluaciones de impacto 

sobresalientes, pues esto permitirá saber si los programas funcionan como se espera; 

es decir, comparar resultados contra los objetivos estimados. Segundo, entre mayor 

sea el beneficio monetario, mayor será el impacto en el consumo de las familias; la 

ayuda representa parte importante de protección social de los hogares. Como tercera 

conclusión, un mayor uso de los servicios escolares y de salud significa una mayor 

contribución a sus activos. Como cuarto aprendizaje, se determina que para obtener 

resultados mayores, es necesario que además de las TMC existan otros programas que 

contribuyan a mejorar la calidad de los servicios, y que por otro lado, se pueda afectar 

en positivo el comportamiento de los hogares de cara a la recepción de los ingresos 

condicionados. Como último punto, se reflexiona acerca de optimizar el diseño de los 
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programas, con el fin de hacer una buena selección de los beneficiarios, mejorar la 

supervisión del cumplimiento de las condiciones, y estudiar las opciones para 

sancionar a aquellos que no las cumplan.
70

 

 En la misma línea de incrementar el éxito de las TMC, aquellos analistas que 

citaban las ventajas en eficiencia y efectividad, manifiestan que los programas tienen 

ciertos desafíos, como los siguientes: 

Los desafíos que todavía existen con respecto a PTC´s incluyen: (a) el 

costo alto y tiempo largo que toma diseñar e implementar el programa 

hasta que llega a su capacidad total, (b) el esfuerzo necesario para 

hacer el seguimiento del cumplimiento de condiciones de los 

beneficiarios es muy elevado, ¿es necesario hacerlo?, (c) lograr que el 

destino de los recursos sea aquel para el cual estuvo previsto, (d) la 

dependencia de los beneficiarios en los programas y la política de 

salida de los programas (sostenibilidad), (e) la regularización de los 

requisitos, (f) la demora de pagos, y, (g) la difusión de los sistemas de 

calificación y puntaje.
71

 

  

En los capítulos posteriores se hará una descripción de los programas de TMC 

más amplios del continente, Bolsa Familia de Brasil y Oportunidades de México, los 

cuales abarcan a un grueso sector de sus respectivas poblaciones. Ambos programas 

han sido observados por diversas instituciones, entre las cuales destacan el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes otorgan importantes 

préstamos para la ejecución y continuación de estos esfuerzos. En términos generales 

los resultados son positivos para ambos programas y existe interés en mantener en 
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constante mejora la operación de los mismos. Uno tiene ventajas con respecto al otro 

y viceversa, lo cual permite hacer una comparación precisa, más no absoluta, 

mostrando resultados claros en cuanto a qué debe mejorarse en las metodologías de la 

ejecución de los programas de TMC. 

 


