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I. Introducción 

 

México fue descrito por Alexander von Humboldt como el país de las desigualdades y a pesar 

del paso de los años, esta realidad sigue presente aunque hoy en día seamos la décimo cuarta 

economía del mundo ya que según el estudio “Cómo va la vida 2013” nuestro país es el 

segundo con mayor desigualdad económica de los miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y cuenta con el índice per cápita más bajo 

de dicho grupo de países.  

 

Sin embargo, no es un tema que sólo tenga que ver con generación de riqueza y la 

redistribución de ésta sino que también se vincula con la democracia, el estado de Derecho, 

los altos niveles de corrupción, entre otros.  

 

Vemos que conjuntamente con los esfuerzos para erradicar la pobreza y la promoción de una 

sociedad más justa y equitativa, es necesario que trabajemos como país para lograr el 

enraizamiento de nuestra débil democracia y para fortalecer sus instituciones porque de este 

modo también garantizaremos que la política social llegue a quienes más lo necesitan, sea 

transparente y se rinda cuentas de la utilización de los recursos pero que también haya 

elementos que nos permitan evaluar su efectividad y si se tienen los resultados esperados, 

más allá de coyunturas políticas, prácticas que actualmente son una realidad gracias a las 

acciones emprendidas por los gobiernos federales del PAN. 

 

De tal modo que en el presente nos enfocaremos analizar las políticas que emprendieron los 

gobiernos de Acción Nacional durante de 2000 a 2012 y si lograron vincularlas con buenas 

prácticas de gobierno para que, conjuntamente, la democracia y sus instituciones sea vieran 

fortalecidas al fomentar una sociedad más participativa y corresponsable, sabedora de sus 

derechos pero también de sus responsabilidades con ellos mismos y su comunidad.  
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La política social panista se distinguió por ser transversal, por promover la coordinación entre 

distintas dependencias y al mismo tiempo por fomentar la transparencia y la rendición de 

cuentas, institucionalizando los esfuerzos para blindarlos a largo plazo. Además, se dejó ver 

integral porque abarcó las distintas etapas de la vida de la persona.  

 

Aunque la política social cubre distintos rubros, para el presente nos enfocaremos 

principalmente en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades que se distinguió como 

el sello particular de las administraciones panistas por su eficiencia, innovación y la 

aplicación de una visión humanista que conjuntamente promoviera el desarrollo humano 

sustentable a través de la formación de capital social y humano, aptitudes y cambios de 

actitud.  

 

Los gobiernos del PAN blindaron la política social y el combate a la pobreza para evitar que 

se desvirtúen con fines clientelares o electorales, al hacerlos más transparentes y dotarlos de 

reglas de operación claras y mecanismos de evaluación objetiva como el CONEVAL. 

 

El presente pretende demostrar la importancia que tiene la correlación entre el mejoramiento 

democrático y las acciones que esto conlleva para fortalecer la política social en México y 

verdaderamente dotar de más y mejores oportunidades a quienes más lo necesitan y, además, 

hacerlo sin estigmatización social y creando capacidades para que tengan una mejor calidad 

de vida a largo plazo y rompiendo con las ataduras de un círculo de pobreza para pasar a un 

círculo virtuoso de desarrollo.  

 

De este modo, veremos que la política social en México se nutrió con los gobiernos de Acción 

Nacional porque hicieron que se institucionalizara, profesionalizara y transparentara, 

dotándola de elementos democráticos, para que los recursos se utilizaran de manera adecuada 

y se destinaran a las comunidades más necesitadas. 

 

Más allá de los logros en la reducción de la pobreza y el no permitir que ésta aumentara de 

manera exponencial durante la crisis mundial de 2009, como pasó al inicio del sexenio de 

Ernesto Zedillo, vemos que los gobiernos humanistas del PAN tuvieron la capacidad de dotar 
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a más personas de oportunidades de desarrollo, gracias a que impregnaron una visión integral 

y no parcial de la vida de las personas, logrando así que se pasara de apoyos clientelares o 

electoreros a una política social formal y digna de ser replicada en más de 35 países distintos, 

como fue el caso del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.  

 

Por ello, también se busca abonar en la correlación entre el enraizamiento democrático y la 

política social puesto que es una de las principales aportaciones que Acción Nacional le ha 

hecho a las políticas de redistribución de la riqueza y la eliminación de la pobreza.  

 

Así pues, es necesario que ese debate no sólo se fomente sino que también se continúe 

llevando a la práctica porque, de no hacerlo, los más afectados serán los beneficiarios de los 

programas sociales que, en vez de salir de un ciclo de pobreza, se adentrarán más en éste ante 

políticas clientelares, con fines electorales o paternalistas que cubren la necesidad en el 

momento pero que no transforman a largo plazo y mucho menos construyen una sociedad 

más justa e incluyente.  
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II. Justificación de la importancia del tema de investigación 

 

Tras la alternancia política del 2000, tras más de 70 años de gobiernos federales del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y con la llegada del PAN, la política social en México 

tuvo un nuevo empuje para que se rindieran cuentas, se transparentara y efectivamente llegara 

a las poblaciones que más necesitaran los apoyos, mismos que dejaron de ser clientelares y 

se convirtieron en parte de una estrategia integral que tomó en cuenta las distintas etapas de 

la vida de las personas y que que enfrentó los rezagos históricos del país y los retos que sus 

altos niveles de pobreza siguen representando hoy en día, puesto que en 2012, 53.3 millones 

de personas se encontraban en situación de pobreza en México, que equivalieron al 45.5 por 

ciento de la población nacional en 2012 (CONEVAL, 2014: 64).  

 

Junto con los cambios democráticos en México, también la política social y el combate a la 

pobreza sufrieron modificaciones considerables, enriqueciéndose gracias a la perspectiva 

humanista de los gobiernos de Acción Nacional y a la conjunción de la instauración de más 

y mejores condiciones democráticas para dotar a la población de los medios necesarios para 

promover su pleno desarrollo y la generación de capacidades, para así, romper el ciclo de la 

pobreza. 

 

El presente busca mostrarle al lector las aportaciones hechas durante los 12 años de gobiernos 

panistas, de 2000 a 2012, analizando los alcances obtenidos y aquellas prácticas que deben 

fortalecerse para que la política social en México no vuelva a ser clientelar, se pierda en 

intereses políticos y siga siendo motor del desarrollo, la generación de riqueza y el desarrollo 

humano sustentable.  

 

Esta investigación busca resaltar las políticas públicas que durante poco más de una década 

se implementaron en materia de desarrollo social y de cómo una política pública que genere 

riqueza, ciudadanía y capacidades también puede influir en el fortalecimiento democrático 

puesto que se motiva la corresponsabilidad y el conocimiento de los derechos y las 
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obligaciones de la ciudadanía, para tener una población más informada, participativa y  

consciente de su bienestar y el de sus comunidades.  

 

Más allá de vincularlo con un tema partidista, la importancia de la presente investigación se 

centra en mostrar cómo la política social y las condiciones democráticas deben de ir de la 

mano para no sólo garantizar la rendición de cuentas, que los programas para generar riqueza 

o combatir la pobreza sean eficientes y lleguen a quienes más los necesitan, sino también 

para que la red social que pretende reducir las inequidades se fortalezca y se fomenten la 

creación de capacidades y capital social y humano para tener una ciudadanía más 

participativa, activa y corresponsable, para que así dicho modelo pueda preservarse y 

perfeccionarse en vez de debilitarse con el paso de los años.  
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III. Objetivos de la investigación 

 

El presente busca analizar la importancia de la política social humanista que se aplicó durante 

los doce gobiernos federales panistas, de 2000 a 2012, vinculando también estos esfuerzos 

con el mejoramiento democrático y la construcción de capacidades, el fomento al desarrollo 

humano sustentable y la gobernanza.  
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IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

Se compararán las políticas sociales aplicadas durante los dos gobiernos federales anteriores 

al año 2000, aquellos emanados del PRI, con los dos primeros de Acción Nacional, para 

analizar si existieron cambios en el tema y si además éstos contribuyen al fortalecimiento 

democrático, del capital social, la consciencia ciudadana y el desarrollo humano. Por ello, se 

busca analizar los alcances de dichas políticas y la pertinencia de fortalecerlas. 
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V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

Desde la época colonial México se ha distinguido por ser un país de inequidades, mismas 

que dieron paso a la Independencia y particularmente a la Revolución, sin embargo, a pesar 

de su carácter social, la última no fue capaz de aminorar el descontento social y la falta de 

oportunidades de la población, de hecho tras “143 años de la primera constitución 

democrática mexicana, sus metas finalmente se habían conseguido”1 con el cambio político 

pacífico de un régimen a un partido de oposición. 

 

Además, tras la Revolución Mexicana las instituciones democráticas no se fortalecieron en 

el fondo, lo que dio como resultado que un movimiento que pretendía palear las injusticias 

sociales, con el paso de los años y la llegada de un régimen del partido en el gobierno, se 

debilitara la democracia y que dichos rezagos también se expresaran en el combate a la 

pobreza, que en vez de haber sido un mecanismo para reducir las desigualdades, buscó 

generar clientelismos y vicios perversos que en lugar de dar oportunidades, por lo que se 

fomentó la dependencia a la ayuda gubernamental.  

 

Delimitando el concepto de democracia  

 

De tal forma que para explicar y comprender mejor a la democracia y los elementos que la 

integran, tomaremos los conceptos de las democracias enraizadas y defectuosas de Wolfgang 

Merkel2, así como los regímenes parciales que las integran.  

 

                                                           
1 Julia Preston y Samuel Dillon, Opening Mexico, The making of a democracy (Farrar, Straus & Giroux. Nueva 

York, EE.UU, 2004), 33. 

2 Wolfgang Merkel, México: Democracia defectuosa, Periódico Reforma (Ciudad de México, México, 2007). 
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Según Merkel, las democracias enraizadas se componen por los siguientes cinco regímenes 

parciales, mismos que apreciamos en la Figura 13 : 

 

a) Régimen electoral: juega un papel central y básico en el establecimiento de una democracia 

y su consolidación puesto que la fortaleza de las instituciones electorales garantiza la 

veracidad en los resultados y protege las preferencias de los electores a través de sus votos, 

dotándolos de tal forma del poder de elegir a sus gobernantes y representantes electos.  

 

b) Libertades políticas: junto con el voto universal, profundizan la democracia puesto que 

permiten que, no solamente en los procesos electorales, la ciudadanía ejerza sus derechos 

políticos de manera adecuada y sin temor de hacerlo. De tal forma que se convierten en una 

suerte de precondición para que las elecciones tengan mayor validez y que los ciudadanos 

puedan expresarse libremente sin riesgo a represalias y a trabajar conjuntamente al tener 

libertad de discurso, asociación, discurso, prensa y opinión.  

 

c) Derechos civiles: son garantizados por medio de la aplicación del estado de Derecho, 

dándole la seguridad a la sociedad de que serán protegidos de cualquier arbitrariedad del 

gobierno, las autoridades o los representantes electos, además, sabiendo que serán protegidos 

en sus garantías contra cualquier otro actor externo a los anteriores. De tal forma que el Poder 

Judicial representa un elemento clave para velar por estos derechos, especialmente cuando 

se trata de alguna violación perpetrada por alguno de los otros poderes del Estado, lo que 

genera un blindaje a la ciudadanía por medio de los pesos y contrapesos pero también dentro 

del ejercicio gubernamental y legislativo. 

 

d) Rendición de cuentas horizontal y división de poderes: la rendición de cuentas entre los 

Poderes del Estado garantiza una relación sana entre éstos pero también garantiza que uno 

no esté sobre el otro y/o sobre la ciudadanía, protegiendo así el correcto ejercicio 

gubernamental y a la población. Esta característica permite que los poderes sean un 

                                                           
3 Wolfgang Merkel. Embedded and Defective Democracies en Merkel, Wolfgang & Croissant, Aurel. 

Democratization, Vol.11, No.5. (Taylor & Francis Ltd. Londres, Reino Unido, Diciembre, 2004). 
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contrapeso entre ellos, limitándose a sí mismos, revisándose y controlándose conjuntamente 

para brindar mayor certidumbre.  

 

e) Representantes electos con poder efectivo para gobernar: quiere decir que tanto las 

autoridades o representes electos por la ciudadanía ejerzan de manera efectiva su poder para 

gobernar o legislar sin injerencias o limitantes por parte de actores políticos, sociales, 

económicos o de cualquier otra índole, especialmente, porque vulnera la rendición de 

cuentas, la transparencia y el mandato que les ha otorgado la ciudadanía, aunado a que dichos 

poderes fácticos tienen intereses particulares y no buscan el bien común sino una agenda 

propia.  

Figura 1. Elementos que conforman a una democracia enraizada 

 

 

Fuente: Merkel, 2004:37 

 

Cuando algunos de los elementos que integran la democracia fallan, Merkel las define como 

democracias defectuosas y se categorizan de la siguiente forma: 

 

 Democracia exclusiva: el voto no es universal y se tienen limitantes en dicho rubro.  
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 Democracia tutelada: existen actores fácticos que limitan el desempeño y las 

funciones de los representantes y funcionarios electos por la ciudadanía. Resalta que 

dichos poderes fácticos también afectan la rendición de cuentas y la transparencia 

porque al no ser elegidos ellos toman decisiones pero no tienen escrutinio sobre sus 

acciones.  

 

 Democracia liberal: los poderes del Estado no están limitados en la práctica por las 

restricciones constitucionales, lo que vulnera al estado de Derecho y a las libertades 

políticas.  

 

 Democracia delegativa: uno de los poderes del Estado tienen más peso y fuerza sobre 

los otros, lo que debilita la rendición de cuentas y la transparencia horizontal pero 

además, al ser normalmente el Ejecutivo el que tiene dicha preponderancia, se llegan 

a dar abusos sobre la ciudadanía mismo, que no puede ser defendida por el Judicial 

debido a su debilidad, faltando así a su responsabilidad de proteger a los miembros 

de la sociedad contra abusos de las autoridades o los representantes electos.  

 

Delimitando la base de la política social  

 

Para delimitar la política social, tomaremos del británico William Beveridge, quien establece 

los pilares de ésta y los rubros que tiene que atacar para reducir la pobreza y crear un círculo 

virtuoso que se centre en salud, empleo, vivienda, educación y salud, para generar bienestar 

en la población desde una perspectiva integral4. 

 

Beveridge propone los pilares de la política social en el Reino Unido en el contexto del fin 

de la Segunda Guerra Mundial y los estragos que generó en la sociedad europea, 

particularmente en su país, por lo que era necesario establecer mecanismos redistributivos 

que ayudaran a reducir las inequidades y la pobreza y al mismo tiempo dotar a la población 

                                                           
4 John Hudson, Stefan Kühner y Stuart Lowe, The Short Guide to Social Policy (Policy Press, Universidad de 

Bristol. Reino Unido, 2008), 7. 
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de oportunidades de desarrollo, más aun, cuando buena parte de la sociedad se vio afectada 

por los estragos de la guerra.  

 

Las propuestas de Beveridge para establecer un estado de bienestar social y reducir la 

pobreza, estuvo instaurado en cinco pilares que tocan momentos específicos de la vida de la 

persona, como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Pilares de la política social y rubros a los que se enfocan 

Pilares Rubros de destino 

Seguridad social  Deficiencias de ingreso 

Empleo  Falta de empleos 

Vivienda Acceso y viviendas de baja calidad 

Educación  Acceso a la educación 

Salud Acceso al servicio médico 

 Fuente: Autor basado en Hudson & otros, 2008: 7 

De tal modo que para establecer un estado de bienestar en el que las oportunidades de vida 

de la ciudadanía puedan ser garantizadas en un mínimo, la concepción de Beveridge permite 

hacerlo desde una perspectiva integral y de largo alcance sin ser paternalista pero sí 

considerando los principales elementos para el desarrollo, reduciendo con ello las 

inequidades.  

 

Aun así, es importante recalcar que la red social debe evolucionar con el paso del tiempo 

para que tenga mayor alcance pero que tampoco genere dependencia o desgana en la 

población por salir adelante.  

 

Para vincular mejor la perspectiva de Beveridge con la política social en México durante los 

gobiernos panistas, la podemos describir como5:  

                                                           
5 Marco Paz Pellat, Edgar Ramírez Medina, Ana Aguilar Chávez y Gerardo Franco Parrillat. Política Social en 

México, logros recientes y retos pendiente (Fondo de Cultura Económica, México, 2012), 14 
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“el conjunto de normas e instituciones, programas y recursos públicos destinados a 

mejorar los niveles de bienestar de la población. Constituye una herramienta a través 

de la cual cada sociedad promueve, protege y ejerce los derechos sociales y 

fundamenta la ciudadanía social de sus miembros.  

 

Además de referirse a los instrumentos fiscales y normativos que inciden en el 

combate a la desigualdad y la pobreza, la política social se entiende como el conjunto 

de compromisos del Estado con la ciudadanía para garantizarle un mínimo de 

bienestar. Se compone de los derechos y obligaciones que garantizan niveles básicos 

de vida para los miembros de una comunidad (herencia social).  

 

En adición a las políticas asistencialistas orientadas a grupos vulnerables…la política 

social ha adoptado recientemente nuevos componentes o programas dirigidos a 

superar la pobreza, la desnutrición y la falta de vivienda, infraestructura social 

(drenaje, agua potable, energía eléctrica), transporte y comunicaciones”.  

 

Así pues, vemos esta relación más clara entre Beveridge y la política social en México a 

través de la Ley General de Desarrollo Social y la Política Nacional de Desarrollo Social, 

cuando menos buscan: 1) superar la pobreza con educación, salud, alimentación, la 

generación de empleo e ingreso, el autoempleo y la capacitación; 2) programas de asistencia 

y seguridad social; 3) desarrollo regional; 4) infraestructura social básica y 5) fomentar el 

sector social en la economía6. 

 

Delimitando el vínculo entre democracia y política social  

 

Como apreciamos en el Diagrama 1., para encontrar el vínculo entre la política social y la 

democracia, así como el proceso virtuoso que esta relación generó durante los gobiernos 

                                                           
6 Marco Paz Pellat, Edgar Ramírez Medina, Ana Aguilar Chávez y Gerardo Franco Parrillat. Política Social en 

México, logros recientes y retos pendiente (Fondo de Cultura Económica, México, 2012), 14 
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panistas, lo explicaremos partiendo de la alternancia política que detona el fortalecimiento 

democrático y la aplicación de la gobernanza, la promoción del estado de Derecho y las 

buenas condiciones económicas, resaltando que lo anterior nutre el ejercicio gubernamental 

de recursos, no sólo económicos sino también políticos y gubernamentales, para que las 

políticas sociales cuenten con más medios y para que éstos se utilicen de la mejor manera.  

 

Posteriormente, veremos que gracias a esta perspectiva, que se enriquece también con la 

ideología humanista del PAN, detonó un círculo virtuoso en el que se le dotó a la población 

de los medios necesarios para su pleno desarrollo para potenciar su consciencia social y 

corresponsabilidad comunitaria a través de mejores oportunidades y acceso a la educación, 

la vivienda, la salud y el ingreso digno.  

 

Así que las buenas condiciones económicas juegan un factor fundamental, no sólo por la 

generación de empleo y las oportunidades que se le brindan a la sociedad, sino especialmente 

para aplicar políticas redistributivas que combatan la pobreza con políticas sociales 

transparentes, que rindan cuentas y que se destinen al beneficio social.  

 

Diagrama 1. Democracia y política social en gobiernos panistas 
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Fuente: autor  

 

Gracias a las políticas sociales el Estado, a través del gobierno, tiene la capacidad de incidir 

de manera efectiva en la población para ocasionando cambios de actitud, creando capital 

humano y social, así como capacidades, motivando así que la ciudadanía tenga más 

conocimientos, se hagan más responsables de sí mismos, sus acciones y comunidades, 

teniendo mayor consciencia de sus derechos y obligaciones, lo que les hace más exigentes 

ante sus demandas pero también a contribuir en la transformación de su realidad de manera 

proactiva.  

Con los elementos antes citados, será posible encontrar una vinculación entre el humanismo 

que nutrió la política social de los gobiernos federales panistas junto con su lucha histórica 

para fortalecer la democracia y sus instituciones, dotando a su vez a la ciudadanía de los 

elementos que les permitan acceder a su pleno desarrollo y su trascendencia y 

corresponsabilidad para lograr el bien común.  

 

La política social del PAN enriquece así a la perspectiva de Beveridge con el humanismo, 

haciendo más integrales las políticas públicas y tomando en cuenta más a detalle los 

elementos de la vida de los beneficiarios y su vínculo con su comunidad y país, lo que permite 
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mayor consciencia y personas más comprometidas con su entorno pero también más 

exigentes, fortaleciendo también a la democracia y el desempeño de sus autoridades y 

representantes.  

 

Van Parijs7 argumenta que las personas que no consiguen satisfacer sus necesidades 

educativas, económicas y de salud, no son verdaderamente libres o no se sienten como tal, 

por lo que la democracia puede verse afectada ya que uno de los principales derechos que 

debe garantizar es la libertad, que se ejerce cuando se tiene consciencia y cuando se toman 

las decisiones de acuerdo a deliberaciones propias y no sólo de acuerdo a las opciones a las 

que se tiene alcance.  

 

De tal modo que, cuando se trabaja para mejorar las condiciones sociales se contribuye a 

fomentar la libertad puesto que se le da al ciudadano los elementos necesarios para no sólo 

subsistir sino también para salir adelante, sin embargo, la principal aportación de los 

gobiernos humanistas de Acción Nacional es que  junto con la satisfacción de las principales 

demandas que dan pie a la libertad de decisión, se busca que la persona alcance su 

trascendencia y su pleno desarrollo humano gracias a su propio desempeño pero también 

contando con la solidaridad y subsidiariedad estatal y social que ayudan a reducir las 

inequidades, crear oportunidades porque no sólo se trata de libertad sino que ésta se ejerza 

con responsabilidad. 

  

                                                           
7 Philippe Van Parijs, Real Freedom for All, What (if anything) can justify capitalism? (Oxford University Press. 

Oxford, Reino Unido, 1995), 17. 
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VI. Formulación de hipótesis 

 

La hipótesis a probar en el presente es si existe una correlación entre las buenas prácticas 

democráticas y la gobernanza que aplicó Acción Nacional durante sus gobiernos y que si esto 

ayudó para que su política social rindiera frutos en  la construcción de capacidades y el 

combate a la pobreza.  
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VII. Pruebas empíricas o cualitativas de las hipótesis 

 

Democracia y gobernanza en los tiempos del PAN 

 

Después de la alternancia democrática del 2000 era muy poco probable que, cual generación 

espontánea, los vicios heredados por el antiguo régimen desparecieran, no sólo en el gobierno 

y en las instituciones sino también en la sociedad porque hay elementos que se han arraigado 

en ésta y que hay que combatir de manera continua, como la corrupción, la dependencia hacia 

ayudas paternalistas o la falta de la cultura cívica y la participación ciudadana.  

 

Así que al momento de fortalecer los elementos que integran las democracias enraizadas, de 

acuerdo a la conceptualización de Merkel (2004: 36, 43-44), se combatieron los vicios o las 

carencias antes mencionadas y paralelamente se logró que las buenas prácticas de gobierno 

que promuevan la gobernanza, el estado de Derecho, la rendición de cuentas y la 

transparencia se vuelvan un hábito gubernamental, más aun si se trata de las políticas sociales 

que tienen la posibilidad de influir en cambios sociales. 

 

Debido a sus deficiencias, el México del 2000 era una democracia defectuosa del tipo iliberal 

y delegativa, especialmente por la preponderancia del Ejecutivo sobre los otros poderes del 

Estado pero además la rendición de cuentas y la transparencia eran poco practicables tanto 

horizontal como verticalmente. A su vez, se daban elementos de una democracia tutelada por 

la existencia de poderes fácticos, como los medios de comunicación o los sindicatos, con 

poder de incidencia sobre los representantes o funcionarios electos.  

 

Los cambios que los gobiernos federales de Acción Nacional generaron en materia de política 

social para fortalecer las condiciones democráticas las trataremos particularmente en la 

sección siguiente, con la intención de que se siga un mismo orden de ideas y no se corte por 

secciones ya que los esfuerzos para mejorar el combate a la pobreza y fomentar el 

enraizamiento democrático tuvieron interacción entre sí.  

Política social de los gobiernos federales panistas  
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Los programas sociales destinados a reducir la pobreza y mejorar la alimentación, la salud y 

la educación de la población más pobre en México tenían serias críticas en los años noventa 

porque, de acuerdo a Levy (2006: 5-6), estos:  

 

1) Tenían un desbalance en su distribución porque el 75 por ciento de los recursos se 

destinaban a zonas urbanas, dejando desprotegidas a las regiones rurales, que es donde vivía 

el 40 por ciento de la población en pobreza.  

 

2) El presupuesto estaba desproporcionado porque alrededor de la mitad de éste se iba a 

apoyos generalizados de pan y tortilla en zonas urbanas.  

 

3) Al ser principalmente apoyos alimentarios, había complicaciones para su distribución 

debido a la dispersión poblacional, especialmente en las zonas rurales. Para 1995, 2.7 

millones de personas vivían en 150 mil localidades de menos de 100 habitantes y 7.8 millones 

de personas estaban en poblaciones de entre 100 y 500 habitantes, por lo que era más caro y 

poco eficaz.  

 

4) Debido a la mala planeación y los costos logísticos, los recursos se usaban principalmente 

en gastos administrativos en vez de beneficiar a las comunidades más pobres. 

 

5) Había poca coordinación entre las dependencias gubernamentales por lo que se duplicaban 

los esfuerzos y había dificultades para identificar a los hogares más pobres. 

 

6) La mayor parte de los programas de apoyo alimentario o médico se aplicaban sin 

coordinación entre éstos y además no se enfocaban de manera adecuada en los miembros 

más vulnerables de las familias.  

 

7) No se evaluaban los programas de operación ni los resultados de éstos. 

Por otro lado, además de los apoyos mal enfocados y de poco alcance y penetración, 

recordemos que otra variante que limitaba el combate a la pobreza eran los apoyos 
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paternalistas, clientelares o con fines políticos por lo que se vulneraban todavía más la 

dignidad humana y las posibilidades de desarrollo de las comunidades en pobreza y todavía 

peor en las que se encontraban en extrema pobreza.  

 

Uno de los primeros cambios que notamos a partir del 2000, es que de manera contraria a lo 

que sucedía en las administraciones federales anteriores, desde el primer gobierno panista 

destaca que se promovió una estrategia integral, que no sólo vinculó a las políticas sociales 

y económicas sino que al mismo tiempo atacó a la pobreza y fomentó el desarrollo de 

capacidades en las distintas etapas de la vida, logrando también la conjunción de esfuerzos y 

la coordinación efectiva entre distintas dependencias gubernamentales, tal y como se muestra 

en la Figura 2, misma que detalla los elementos y los aspectos que incluía la Estrategia 

Contigo y que fue la base de la política social durante el primer sexenio panista.  

 

Figura 2. Estrategia contigo y sus elementos 

 

Fuente: Guízar, 2009: 73. 

Por otro lado, además de la conjunción de esfuerzos y la coordinación en una estrategia 

integral, vemos que durante los sexenios panistas también se promovió la institucionalización 
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de la política social para que rindiera más frutos pero también blindándola de los vicios 

heredados de gobiernos anteriores, fomentando la profesionalización, las buenas prácticas, 

la rendición de cuentas y la transparencia.  

 

Por ello, entre dichos elementos encontramos: 

 

1) La ley General de Desarrollo Social (LGDS): se publicó el 20  de enero de 2004 en el 

Diario Oficial de la Federación, convirtiéndose en un elemento esencial para fomentar la 

transparencia y la rendición de cuentas en la política social en México. A su vez, ayudó a 

institucionalizar dichos esfuerzos para que éstos no dependieran de las ocurrencias o las 

coyunturas políticas.  

 

Dentro de sus objetivos específicos, se destacan (Paz, Ramírez, et al., 2012: 26): 

 

 Que se fomenten las condiciones que garanticen el disfrute de los derechos sociales, 

individuales y colectivos, teniendo la certeza del acceso a los programas de desarrollo 

social y de igualdad de oportunidades, logrando también así que se reduzca la 

discriminación o se excluya socialmente a ciertos sectores de la población. 

 Se promueve el desarrollo económico con carácter social. 

 Se fortalece el desarrollo regional equilibrado. 

 Se garantiza la participación social en la creación, formulación y evaluación de los 

programas de desarrollo social.  

 

2) Creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: uno de 

los principales problemas para medir los niveles de pobreza y el alcance de las políticas 

sociales en México y contar con cifras claras de sus avances o retrocesos en la materia era la 

falta de una institución confiable y con carácter profesional que lo hiciera. Con la finalidad 

de evaluar las políticas sociales en México y hacer un análisis objetivo, a pesar de los 

resultados que políticamente pudieran afectar al gobierno federal en turno, se fundó el 
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que tuvo 

su base legal en la LGDS. 

 

Desde la fundación del CONEVAL, en México contamos con cifras que brindan certeza 

sobre los alcances de las políticas sociales, destacando que las primeras sobrepasan 

estándares internacionales como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)8. 

 

Además, se estableció que para ser considerado como una persona en pobreza, ésta debe tener 

un ingreso menor al de la línea de bienestar y tener al menos una de las siguientes carencias, 

mientras que, para la pobreza extrema, deben contar con tres o más carencias (SEDESOL, 

2012: 12): 

 

 Rezago educativo. 

 Acceso a los servicios de salud. 

 Acceso a la seguridad social. 

 Calidad y espacios de la vivienda. 

 Servicios básicos en la vivienda. 

 Acceso a la alimentación. 

 Ingreso corriente per cápita. 

 Grado de cohesión social. 

 

De acuerdo a la LGDS, el CONEVAL “es un organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con 

la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tiene por objeto normar y coordinar la 

evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias 

públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 

                                                           
8 Mientras más se acerque al 1, más alto es el desarrollo humano de la región en cuestión. 



 

26 

 

 

medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha 

actividad”. 

Con el CONEVAL, también se incluye el trabajo conjunto con otras instituciones y se abre 

las puertas de la evaluación de la política social en México y sus alcances a la sociedad, lo 

que le brinda mayor certidumbre sobre los resultados y transparentan los procesos, 

dejándonos ver el fortalecimiento de los regímenes parciales que Merkel propone.  

 

Para adentrarnos todavía más en las modificaciones que promovieron los gobiernos panistas 

en la política social, nos enfocaremos en un programa particular, el Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades puesto que en éste se dejan ver los beneficios que puede acarrear la 

vinculación con la gobernanza y el fortalecimiento democrático para obtener mejores 

resultados.  

 

Los inicios del Programa Oportunidades se dieron en 1995, cuando se aplicó un programa 

piloto en una comunidad de 31 mil viviendas en el estado de Campeche, en donde, en vez de 

entregar apoyos en especie a los beneficiarios, se les otorgaron transferencias monetarias 

después de haber cumplido con ciertos requisitos, como la asistencia a las clínicas de salud. 

Además, los resultados serían evaluados por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM) y la Secretaría de la Contraloría, lo que sería otra diferencia porque la medición de 

los alcances sería más objetiva.  

 

Tiempo después el programa piloto se convirtió en PROGRESA, sólo que, entre las críticas 

que su propio creador encontró en éste, fue que las transferencias se hacían en lugares que 

no tenían niveles de pobreza tan marcados, excluyendo así a los más necesitados (Levy, 2006: 

34-35).  

 

Aun así, las bases de Oportunidades estaban establecidas porque se denotaba el ejercicio de 

buenas políticas públicas, basadas en la gobernanza, para que los esfuerzos para erradicar la 

pobreza dieran más resultados.  
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Para el término del segundo gobierno federal panista, el programa beneficiaba a 6.5 millones 

de familias y atendía a alrededor de 187 mil localidades, teniendo como objetivo contribuir 

a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza favoreciendo el desarrollo de las 

capacidades de educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias del Programa 

(SEDESOL, 2012: 13). 

 

Es gracias a la visión humanista de Acción Nacional que la política social en México no sólo 

se volvió más integral y se utilizaron mejor los recursos sino que también se mejoraron los 

trabajos anteriores, retomando así lo más valioso de otras administraciones. Este hecho 

parece poco significativo pero si lo vemos desde una perspectiva histórica, nos daremos 

cuenta que empezar de cero los programas gubernamentales, como inventando la rueda, era 

una costumbre política en México, en la que se podían desperdiciar esfuerzos previos que 

valieran la pena.  

 

Oportunidades fue premiado globalmente, por ser un programa innovador y que marcó 

tendencia y porque (Levy, 2006: 33-34): también consiguió enfocarse en la educación, la 

salud y la nutrición de manera paralela; motivó comportamientos y compromisos por parte 

de los beneficiarios, fomentando nuevos hábitos y cambios de actitud que detonaron mayor 

corresponsabilidad; la política social en México se transformó al hacerse más transparente, 

se rindieran cuentas y existieran mecanismos claros de selección que redujeran la burocracia, 

la estigmatización y los trámites innecesarios; dejó atrás los subsidios en especie por 

transferencias y, por último, tomó un panorama de vida en cada etapa de la misma para no 

cortar los esfuerzos sino viendo a largo plazo.  

 

De esta manera, se pusieron en práctica lo que indicaban los principios de doctrina panistas, 

en los que se establece que el Estado debe “crear condiciones educativas, económicas, 

laborales, habitacionales y de seguridad social, que estimulen la responsabilidad…el 

gobierno igualmente está obligado a respetar el principio de subsidiariedad y a garantizar, en 

las leyes y en la práctica, la libertad de consciencia” (PAN, 1965: 10).  

 



 

28 

 

 

En lo referencia a la búsqueda de la libertad, vemos que con el desarrollo humano sustentable 

que promovieron los gobiernos panistas se buscó llegar a ésta y que cada persona se 

convirtiera en una agente de cambio, no solamente en un beneficiario (PAN, 2002: 8). 

 

Además de lo antes mencionado, vemos que los gobiernos panistas enriquecieron 

Oportunidades y lograron: 

 

 Dirigir el programa a las poblaciones más necesitadas y en donde normalmente los 

esfuerzos para erradicar la pobreza no llegaban con las administraciones anteriores, ya 

que las entidades con mayor rezago en el Índice de Desarrollo Humano son las que,  buen 

porcentaje de su población fue beneficiada. Tenemos por ejemplo a Chiapas, con un IDH 

de 0.7469 y una población beneficiaria del programa en 2012 de 59.60 por ciento o 

Guerrero con un IDH de 0.7672, con 52.70 por ciento de población beneficiada. 

(SEDESOL, 2012: 17).  

 

 Con Oportunidades se llegó a las comunidades más necesitadas, a pesar de la dispersión 

poblacional y complicaciones de acceso, logrando beneficiar principalmente a hogares 

en comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes, como se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Hogares beneficiarios por tamaño de su localidad 

 

Fuente: SEDESOL, 2012: 18. 

 

 La visión humanista de Acción Nacional amplió el componente de salud dentro del 

Programa Oportunidades puesto que se incorporaron más servicios como la prevención 

y el tratamiento de tuberculosis, la nutrición de los niños, la detección y la prevención de 

PROGRAMAS

2,500 

habitantes o 

menos

Más de 

2,500 a 

15,000 

habitantes

Más de 

15,000 

habitantes

Oportunidades 3,634,076 988,729 1,220,513

Apoyo Alimentario 280,509 100,160 292,878

Total 3,914,585 1,088,889 1,513,391
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cáncer cervicouterino, la prevención de lesiones en el hogar, entre otros, con la finalidad 

de que los beneficiarios supieran de sus propios derechos sino también para que fueran 

más responsables de sí mismos y se promoviera la prevención.  

 

 El programa se distinguió por su transparencia, para dejar claro de dónde salían los 

recursos, cómo se destinaban y a quiénes beneficiaban, teniendo información al alcance 

de la ciudadanía y fomentando mayor rendición de cuentas horizontal, reduciendo así la 

posibilidad de actos de corrupción o irregularidades que se daban con anterioridad.  

 

 Al ser un programa más transparente, también se le informó a los beneficiarios que la 

asistencia social era su derecho como ciudadanos por lo que nadie podía condicionar los 

apoyos y que no se relacionaban con un partido político sino con las garantías que el 

Estado mexicano debe promover para tener una sociedad más justa e incluyente, lo que 

dio como resultado que los apoyos tuvieran menos proclividad al clientelismo, el uso 

electoral o acciones paternalistas.  

 

 Oportunidades buscó empoderar a la mujer por lo que de las más de 6 millones de becas 

educativas que se otorgaron, más del 50 por ciento se destinaron para niñas, logrando así, 

disminuir la brecha de género que tanto afectaba la equidad en el acceso de oportunidades 

niños y niñas.  

 

 El programa demostró la buena utilización de los recursos puesto que sólo cinco centavos 

de cada peso se destinaron a cuestiones de operación del componente alimentario y de 

educación.  

 

El compromiso con el combate a la pobreza a través de acciones transformadoras basadas 

en buenas prácticas gubernamentales y los valores democráticos no hubiera sido genuino 

sino se hubiera demostrado en pesos y centavos para lograr los objetivos del programa y 

tener mayor alcance. Vemos que hubo un fuerte aumento presupuestal porque en el 2000 

tuvo un presupuesto de 9 mil 500 millones de pesos, que crecieron a 33 mil millones de 
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pesos en 2006 y que terminaron en 70 mil millones de pesos en 2012, muy lejos de los 

367.3 millones de pesos que se le otorgó en 1997 (SEDESOL, 2012: 27). 

 Es gracias al aumento presupuestal antes mencionado, al buen uso de los recursos, el 

mejoramiento de los procesos y el alcance y penetración de Oportunidades que se logró 

llegar a las poblaciones más necesitadas y se amplió de manera significativa en sus 

beneficios pero también en el número de familias beneficiadas. Así que si comparamos 

a la población que cubrió el programa, hay una diferencia abismal entre las cifras de 

1997 y el aumento exponencial hasta finales de 2012, como se ve en la Gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Crecimiento de Cobertura de 1997 a 2012 

 

Fuente: SEDESOL, 2012: 24 

 

 El programa generó cambios de actitud y promovió la prevención por lo que los 

beneficiarios se convirtieron en ciudadanos más atentos de su propio bienestar y el de sus 

comunidades, de hecho, en los beneficiarios con más de seis años en el programa vemos 

que aumentó en 35 por ciento sus visitas preventivas al doctor en las zonas rurales 

(Guízar, 2009: 92) y en el caso de las zonas urbanas, de aquellos de 19 a 49 años de edad 

aumentó en 26 por ciento (SEDESOL, 2012: 43). 
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 Los cambios de actitud también se notaron porque aquellos que han sido beneficiarios 

por el programa tienen más probabilidades de tener animales y medios de producción y 

ser microempresarios (Levy, 2006: 47). 

 

 Con Oportunidades también se redujo la deserción escolar porque, si comparamos a los 

jóvenes beneficiarios con los que no lo eran, vemos que 23 por ciento más de los primeros 

terminaron la educación media. Además, si participaron por más de cinco años en 

Oportunidades, la deserción bajó en el mismo porcentaje para aquellos de entre 16 y 19 

años (Guízar, 2009: 91). 

 

 Una forma de medir que la alimentación de los niños y sus madres ha sido adecuada es 

al ver que de aquellos de menos de 2 años de edad tienen un incremento de 1.42 

centímetros en las zonas urbanas (SEDESOL, 2012: 43). Además, la tasa de mortalidad 

de los niños menores de seis meses es 39 por ciento menor de aquellos que no son parte 

del programa.  

 

 Gracias a Oportunidades se empoderó a las madres de familia al dotarlas de recursos para 

la educación, alimentación y nutrición de sus hijos, lo que les permitió actuar con mayor 

libertad, utilizar los recursos de manera más responsable y tener menos dependencia.  

 

 Al promover las transferencias económicas también se protegió a la dignidad de la 

persona porque esto ayudaba a que las personas no fueran estigmatizadas como pobres al 

contar con recursos propios para hacer sus compras. De hecho, también aumentó el 

consumo de los beneficiarios en 22 por ciento con aquellos que llevaban más de cinco 

años en el programa (Levy, 2006: 47). 

 

 Si comparamos el IDH de México desde el 2000 al 2010, vemos que éste tuvo un aumento 

al pasar de 0.8059 a 0.8323 (PNUD, 2012: 15), lo que nos deja ver que la política social 

panista y sus aportaciones tuvieron repercusiones en su calidad de vida y posibilidades 

de desarrollo. 
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VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

El vínculo entre las prácticas de buen gobierno, la gobernanza y la política social dieron 

resultados concretos al poco tiempo de su aplicación, lo que permitió ver que si las políticas 

sociales se apegan a los valores democráticos, éstas se hacen más eficaces y se potencian los 

resultados benéficos para la población. 

 

La aplicación de los principios humanistas de Acción Nacional en las políticas sociales en 

México permitieron que se aplicara una perspectiva de vida, en la que se tomaran en cuenta 

las distintas etapas de ésta, por lo que se protegió el desarrollo, la nutrición y la alimentación 

de las familias beneficiarias aun antes del nacimiento de los hijos, lo mismo que sucedió con 

sus mamás. 

 

El programa generó cambios de actitud que dieron como resultado ciudadanos más 

corresponsables consigo mismos y con sus comunidades, que demandaron más servicios pero 

que también tomaron más consciencia de la importancia de su participación en el 

mejoramiento de su calidad de vida y salud.  

 

Los gobiernos federales panistas profesionalizaron las políticas sociales pero también las 

hicieron más transparentes y promovieron una mayor rendición de cuentas horizontal y 

vertical por lo que la medición de los resultados y los niveles de pobreza se volvieron certeros 

y cuentan hoy en día con el aval de distintas instituciones académicas y de organismos 

internacionales. 

 

Al crear el CONEVAL y proponer la Ley General de Desarrollo Social los gobiernos y los 

legisladores panistas también blindaron las políticas sociales ante ocurrencias de los 

funcionarios pero también a las coyunturas políticas o situaciones electorales, de todos 

modos, es necesario no flaquear en este aspecto para que los gobiernos posteriores no caigan 

en la tentación de utilizar los recursos sociales con otros fines.  
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Los gobiernos federales panistas demostraron que es deseable y sumamente útil para la 

sociedad el vincular los valores democráticos, el humanismo y la política social porque se 

pone a la persona en el centro de los esfuerzos para erradicar la pobreza, dentro de una 

perspectiva que protege su dignidad humana al evitar que sea presa del chantaje político pero 

también al promover la solidaridad y la subsidiariedad con programas sociales integrales, que 

les brinden más oportunidades de desarrollo y que fomentan la generación de capacidades 

para que nuestro país cuente con ciudadanos más informados, participativos y que se sepan 

corresponsables de sí mismos y de su comunidad, logrando que a largo plazo se consiga el 

bien común con una sociedad más justa, incluyente y con oportunidades parejas para todos.  

 

Así pues, como agenda de investigación es recomendable dar seguimiento a las acciones 

emprendidas por el gobierno federal actual en materia de política social y ver si ésta no ha 

caído en las viejas prácticas del régimen anterior, al buscar algún dividendo político o 

simplemente tratando de solucionar una realidad inmediata sin una perspectiva de largo plazo 

en la que se contemple el desarrollo humano integral y la trascendencia de la persona porque 

no sólo se trata de tener ciudadanos más libres, gracias a más y mejores oportunidades, pues 

lo que se busca es ir más allá, para transformar su realidad y para que la calidad de vida de 

las familias mexicanas mejore progresivamente.  
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