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Introducción  

Uno de los instrumentos del Estado para demostrar la acción de gobierno, es la política 

social; la importancia de ésta radica en “contener los problemas que se generan por el 

proceso económico” (Nord, 1994: 41) por lo que la función principal es contener el rezago 

derivado del proceso de producción capitalista, para con ello disminuir la desigualdad 

social y el incremento en  los índices de exclusión social.  

A través de la política social, el  Estado establece un vínculo directo con la población que le 

permite sustentar su legitimidad a través de responder a las necesidades y servicios 

básicos a los que la población tiene derecho; sin embargo, existen problemáticas sociales 

que rebasan el actuar del Estado, sobre todo ante dinámicas económicas del mercado 

mundial que traspasan las fronteras de los Estados-Nación y que afectan a los sectores 

más vulnerables de la población generando con ello que la brecha de exclusión, pobreza y 

subdesarrollo humano incremente. 

La pobreza es y ha sido uno de los retos a enfrentar de los gobiernos democráticos, por lo 

que su estudio resulta relevante dado que es uno de los elementos que imposibilita el 

desarrollo humano en el mundo. Como señala la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO): 

Según el Nóbel de Economía, Amartya Sen, existen dos tipos de pobreza, la pobreza de renta y la 

pobreza debido a la privación de capacidades. Ambas están mutuamente relacionadas, de forma que la 

renta es una generadora de capacidades y las capacidades son una herramienta para erradicar la 

pobreza de renta. De esta forma, la lucha contra la pobreza no puede limitarse a una mera reducción de 

la pobreza de renta, sino que debe acompañarse de medidas para mejorar las capacidades humanas, 

como por ejemplo, la lucha contra la desnutrición, el analfabetismo endémico, la discriminación sexual o 

la mortalidad prematura (FAO, S/F: 15). 

 

La dificultad para abordar, conceptualizar y abatir la pobreza, radica en que cada día, lejos 

de resolverse el problema, se agrava y aumentan las aristas que pudiesen ser su punto de 

partida para atacar este problema.  
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Esta ‘espiral de la pobreza’ ha servido de argumento para que muchos gobiernos 

emprendan el ‘combate o la lucha contra la pobreza’, pero sin que ninguno logre la 

erradicación del fenómeno. 

Autores como Julio Boltvinik explican que a pesar de que los seres humanos siempre 

carezcan de algo, es fundamental apuntar a que esas carencias, no signifiquen un 

impedimento para el desarrollo de las capacidades humanas y de una vida digna.  

Debido a ello, muchos países, entre ellos México, han optado por la medición de la 

pobreza de manera multidimensional, lo que en resumen, significa que la pobreza se ve 

como la suma de distintas carencias que imposibilitan que la persona pueda desarrollarse. 

Entre las diferentes caras de la pobreza, se encuentra la alimentaria, siendo quizá una de 

las más recalcitrantes debido a que la falta de alimento puede significar la diferencia entre 

la vida y la muerte, volviendo a la seguridad alimentaria un elemento indispensable para 

una óptima calidad de vida; la carencia de esta seguridad, no sólo afecta a los individuos 

en pobreza y pobreza extrema, se convierte también en un elemento que puede 

imposibilitar el desarrollo de los Estados. 

El Estado a través de la política social, se encarga de  brindar las bases necesarias para que 

el desarrollo humano sea posible. En el tema específico de la pobreza se encarga, entre 

otras cosas, de que las dimensiones bajo las que la pobreza se mide, vayan acorde con las 

necesidades poblacionales prioritarias, que en caso de no ser atendidas, se traducirían en 

la imposibilidad del desarrollo de las capacidades humanas. 

En México, el desarrollo de las capacidades humanas se vincula a las dimensiones bajo las 

cuales se mide la pobreza, a través de nueve indicadores establecidos en el artículo 36 de 

la Ley General de Desarrollo Social (LGDS): ingreso corriente per cápita, rezago educativo 

promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 

y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, acceso a la 

alimentación, grado de cohesión social, grado de accesibilidad a carretera pavimentada. 
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La política social en México, según diversos autores, hasta 1982 fue considerada 

asistencialista, respaldada por el modelo económico político del Estado Social Rodríguez 

(2010),  Servin (2010); sin embargo, con la incorporación de las políticas neoliberales, se 

realiza un cambio de paradigma de Estado que cuestiona la forma “residual y basada en el 

universalismo minimalista” (Rodríguez, 2010: 103) con la que se llevaba a cabo la política 

social de combate a la pobreza. 

Esta transición neoliberal en México vino acompañada de un nuevo enfoque en la 

administración pública, el cual incorporó la corriente  de la Nueva Gestión Pública, que 

entre sus lineamientos sostenía: la focalización, descentralización, y el redireccionamiento 

del gasto público para atender a la población más vulnerable. 

 

De esta manera la idea ‘modernizadora’ de la política social venía cargada de un sentido 

de “corresponsabilidad en donde los actores sociales debían participar activamente en las 

tareas de superación de la pobreza” (Rodríguez, 2010: 103), lo que trajo como 

consecuencia el restar responsabilidad al Estado de los efectos que pudiese traer la 

política económica neoliberal en específico a los sectores más vulnerables del país. 

 

Bajo esta tendencia neoliberal, el Estado Mexicano emprendió un programa social para el 

abatimiento de la pobreza, que con el paso de los sexenios se ha ido modificando, aunque 

en términos estructurales, permanece ileso. Las diversas caras de este programa han sido: 

SOLIDARIDAD, PROGRESA, OPORTUNIDADES y, el del actual sexenio, PROSPERA. 

 

La presente tesis se vincula a la línea de política social enmarcada en PROSPERA, que 

diseñó un programa enfocado exclusivamente al combate a la pobreza alimentaria desde 

2013, llamado  ‘Cruzada Nacional contra el Hambre’ (CNcH), la cual:  

Es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso 

participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos 

e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos [del programa]… La Cruzada  

contra el Hambre está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en 
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condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencias de acceso a la alimentación 

(DOF a), 2013: art. 1). 

 

La Cruzada se enfoca en las catalogadas Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), que son 

aquellos territorios del país donde existe muy alta y alta marginación social, ya sea de 

sectores de pobreza urbana o rural. Las ZAP se establecen de acuerdo a los criterios bajo 

los que se mide la pobreza en México, y atendiendo a estas dimensiones, el Programa 

Nacional México sin Hambre (PNMsH), que representa el documento eje de la CNcH, 

establece que:  

La población en pobreza extrema de alimentación es aquella que presenta al mismo tiempo 

pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación. El indicador de carencia por acceso a la 

alimentación hace evidente que el número y la proporción de mexicanos que no gozan del pleno 

ejercicio del derecho a la alimentación es alto (SEDESOL, 2014).  

 

De acuerdo con el diagnóstico del programa, esta carencia pasó de: 

24.3 millones en 2008 a 28.4 millones en 2010, siendo la única de las seis carencias sociales 

incorporadas en la medición de pobreza que se elevó en ese periodo, para luego disminuir a 27.4 

millones (23.3%) en 2012. El mayor número de individuos con esta carencia se encuentra en el 

sector urbano; de suerte que en 2012 se identificaron 18.9 millones de individuos (21.0% de la 

población urbana), mientras que en el sector rural se encontraban 8.4 millones de personas en 

dicha condición (30.9% de la población rural) (SEDESOL, 2014: 12).  

 

La meta del actual sexenio, expuesta en su Programa  Sectorial de Desarrollo Social 2013-

2018, es atacar la pobreza alimentaria por medio de la tríada “participación social-

ciudadanos libres-mejora de la democracia”. Esta lógica de ‘corresponsabilidad’ se hace 

visible cuando el gobierno enfoca el PMsH en generar participación social en las ZAP, a 

través de los denominados Comités Comunitarios. 

 

El programa contempla la participación social como uno de los elementos para abatir la 

pobreza alimentaria, pues tal y como señala, “la finalidad de esta estrategia  es abatir la 

incidencia de personas en condiciones de pobreza extrema de alimentación, 
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transformando sus entornos sociales y económicos, mejorando la inclusión y la 

participación social, así como el desarrollo comunitario” (SEDESOL, 2014: 16); de modo tal 

que, dentro de la matriz de marco lógico,  el PNMsH contempla “promover la 

participación comunitaria para la erradicación del hambre” (SEDESOL, 2014: 20) 

 

Los Comités Comunitarios son promovidos con la idea de articular la participación social 

de La Cruzada a través de la creación de comités1 constituidos por los beneficiarios del 

programa social; con lo que queda claro que la participación queda contemplada como 

una estrategia del programa para que los ciudadanos en condiciones de pobreza 

alimentaria, mejoren su acceso a la alimentación.  

 

De hecho la planeación comunitaria participativa es fundamental en la estrategia de la 

CNcH, pues  de ello depende el éxito de la misma y se fundamenta en las siguientes 

premisas: derecho de las comunidades a participar en las decisiones que afecten sus 

condiciones de vida y trabajo;  participación social sustentable en la toma de decisiones 

comunitarias; intervención de la comunidad en la planeación, implementación, 

supervisión, seguimiento y evaluación del programa; igualdad de género e inclusión de 

jóvenes y adultos mayores; desarrollo de las capacidades para promover la participación 

equitativa entre mujeres, hombres y jóvenes; existencia de recursos ocultos de las 

comunidades que pueden impulsar su desarrollo; las comunidades son las primeras 

interesadas en identificar problemas y en el mantenimiento y mejora de su entorno; los 

planes desarrollados por las personas ajenas a la comunidad no son bien aceptados por 

éstas a largo plazo; por último, la participación social suele pasarse por alto en el 

desarrollo comunitario (SEDESOL, 2014). 

 

                                                           
1
 La Cruzada contra el Hambre cuenta con seis objetivos, siendo el de importancia para esta investigación el 

último, el cual está referido a “promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre a 
través de la consolidación de mecanismos de participación social y el fortalecimiento de actores sociales, 
para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y 
regiones que vivan en vulnerabilidad y exclusión” (SEDESOL, 2014: 38).    
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Por otro lado, de acuerdo con Tikare (2002), el programa señala que, los procesos de 

participación efectivos para abatir la pobreza, deben contar con diversas características, 

entre las que destaca la sostenibilidad, que se alcanza en la medida en que sean 

aprovechadas las estructuras institucionales existentes; la transparencia;  la inclusión; la 

constante participación  con fines de una mejora continua; la orientación de resultados; y  

el compromiso del gobierno. Estas características son las que deben imperar en todo 

proceso participativo, si es que se pretende que sea efectivo.  

 

No obstante, a pesar de que para el diseño del programa no se ignoran las ventajas de los 

procesos participativos, parte de esta investigación se enfocará en analizar si éstos son 

tomados en cuenta para la ejecución de los mecanismos participativos de la Cruzada. No 

se ignora que “el fin de la participación no siempre es el deseable, en ocasiones se torna 

en intervenciones que obstaculizan el logro de objetivos. En consecuencia, hablar de 

participación implica el tratar, tanto la convergencia de motivos e intereses, como la 

inclusión de la organización social o grupal y sus efectos colaterales. ” (Sánchez Ramos, 

2009: 88). 

 

Es por ello que adquiere relevancia analizar el modo en que la participación social y 

comunitaria es impulsada desde la lógica de una política social, suscrita en los enfoques de 

una administración pública neoliberal. No sólo por la importancia que actualmente la 

participación tiene para la democracia, sino por el modo en que se pretende que la 

participación en sectores de pobreza y pobreza extrema, sea un elemento encausado a 

resolver las tareas que antes correspondían al Estado, visión bajo la que emerge la CNcH. 

 

Ahora bien, para concretar este análisis, en la presente investigación se analizarán los 

comités comunitarios del municipio de Tehuacán, Puebla. La selección de este municipio 

parte de la evaluación de 2015 que el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) realizó para el PNMsH. En esta evaluación llamada ‘Resultados Intermedios de 
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la CNcH’, el CONEVAL  a través de la elección de cinco municipios, entre ellos Tehuacán, 

midió los resultados alcanzados por el programa. 

 

Las particularidades de este municipio, respecto a los otros analizados, es que representa 

a un municipio con sectores de pobreza urbana y con presencia mínima de población 

indígena; además de ser el único de ellos, en donde disminuyeron los niveles de acceso a 

la alimentación. La relevancia de ello, radica en que los estudios sobre pobreza urbana 

(Spicker, 2009, Rosas, 2000, Brambila, 2006), argumentan que es difícil crear redes 

sociales que permitan la creación de procesos participativos comunitarios. 

 

Estas singularidades, que presentan a este caso como un ‘caso desviado’ (Garring 2007), 

son las que resaltan el interés en analizar la participación social y comunitaria de la 

Cruzada a través de los Comités Comunitarios en el municipio de Tehuacán, 

preguntándonos ¿De qué manera participan los pobres urbanos en las políticas públicas 

que impulsan la participación social y comunitaria? Más específicamente, y en tato 

preguntas nodales en la investigación: ¿Cuáles son los objetivos específicos de la 

participación que contempla la CNcH? y,  ¿Cómo es la participación social y comunitaria de 

los Comités Comunitarios de Tehuacán, Puebla? Así como indagar si en Tehuacán se 

cumplieron, por qué sí o por qué no. 

Para ello, más allá de las evaluaciones cuantitativas y documentos oficiales al respecto, 

fue indispensable apelar a lo expuesto por  los miembros del Comité Comunitario de 

Tehuacán, debido a que la estructura del programa, cimienta en ellos la responsabilidad 

de organizarse y definir las estrategias para resolver sus diversas  carencias, en especial, la 

alimentaria. Por consiguiente, las respuestas, que de ellos emanaron, ofrecieron 

explicaciones respecto al desarrollo de la estrategia participativa en contextos de pobreza. 

Fue también una muestra de la visión de la comunidad para afrontar dicha problemática. 

Es por ello que los objetivos de la presente tesis fueron, en primer lugar, determinar  la 

forma en que se llevó a cabo la participación social y comunitaria de los Comités 

Comunitarios de Tehuacán, Puebla; en segundo lugar, dar cuenta de la participación social    
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y comunitaria de la CNcH en Tehuacán, Puebla; y por último, dar cuenta del tipo de 

estrategias de combate a la pobreza alimentaria que se plantearon desde los comités. 

Para ello, el presente trabajo, siguiendo las clasificaciones de De Salas, Martínez y Morales 

(2011), dispuso de un enfoque metodológico cualitativo de estudio de caso único, con un 

enfoque observacional (observación participante como una de las técnicas), comunitario 

(por la atención a comités comunitarios de una comunidad específica), situacional (debido 

a que se apela a la perspectiva de los miembros de la comunidad a través de entrevistas) y 

microetnográfico (por el énfasis en actividades específicas de los comités) (De Salas, 

Martínez y Morales, 2011: 13). 

La razón de apelar a una investigación cualitativa se debió a que se privilegió el contacto 

directo con las prácticas, y vivencias participativas y organizativas de la comunidad; 

también, las percepciones de los actores sobre las relaciones sociales en las que se 

insertan. No obstante, el uso de fuentes secundarias, tales como recursos bibliográficos y 

datos oficiales, se utilizaron como mecanismo de cotejo con los datos que se obtuvieron 

del trabajo de campo.  

Las entrevistas semiestructuradas siguieron una matriz muestral conformada por cuatro 

grupos de entrevistados: el primero de ellos fueron servidores públicos vinculados a la 

CNcH, a nivel federal y municipal; el segundo grupo, fueron miembros de los Comités, y 

dado que los comités están compuestos por más de un miembro, estas entrevistas se 

realizaron de manera grupal; el tercer grupo de entrevistados fueron los miembros de 

Asambleas Comunitarias, es decir, a ciudadanos participantes en las actividades de la 

Cruzada, pero que no formaban parte del Comité, estas entrevistas se hicieron de manera 

individual; el último grupo, se enfocó a beneficiarios del programa que no participaban en 

ningún mecanismo de la CNcH, con el fin de saber la percepción de los ciudadanos que no 

participaban aunque padecieran situación de pobreza, por lo que estas entrevistas se 

realizaron de manera individual, debido a la dificultad de  realizar entrevistas grupales. 

Cabe destacar que en la misma realización de las entrevistas, se hizo ver al investigador de 

la relevancia de acudir a la estructura participativa del Programa de Comedores 
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Comunitarios en el municipio de Tehuacán, por ser el programa bajo el que la Cruzada 

puede hacerse visible. Dicho programa apela a estructuras participativas muy similares a 

las de los Comités Comunitarios de la Cruzada, además de ser el Programa modelo del 

estado de Puebla, por ser el único que impulsó la existencia de Unidades Móviles 

Alimentarias (UMAs), es decir, comedores comunitarios que no son fijos. 

Por esta razón, para la selección de los espacios geográficos donde se realizaron las 

entrevistas, se contempló la existencia de comedores comunitarios, tanto fijos como 

móviles; además de entrevistas en colonias en Tehuacán pertenecientes a ZAP en pobreza 

urbana, así como Juntas Auxiliares que, aunque pertenezcan al municipio, se rigen más 

por usos y costumbres. 

En total se realizaron 18 entrevistas, de las cuales 3 fueron hechas a servidores públicos y 

las restantes a los otros tres grupos. Cabe destacar que dentro de las 15 entrevistas se 

llegó a un ‘punto de saturación’ de la información emanada de los entrevistados, es decir, 

que la información obtenida fue siendo repetitiva, razón por la cual, no se siguieron 

realizando más entrevistas.  

La entrevistas fueron realizadas en seis colonias de Tehuacán (México Sur, América, 16 de 

Marzo, Maravilla, San Francisco y Colosio) y tres juntas auxiliares (San Marcos Necoxtla, 

San Diego Chalma y Santa Cruz Acapa). Tres  pertenecen a colonias con comedores fijos, 

tres a colonias con UMAs, una a una colonia donde se cerró una UMA, y las restantes a 

colonias donde el comedor estaba a punto de cerrar  y a colonias donde se había 

solicitado la llegada de un comedor. 

Los ejes planteados para los guiones de entrevistas fueron: información sobre Comités 

Comunitarios en Tehuacán, Información sobre Asamblea Comunitaria, el origen de la 

demanda sobre la constitución de los Comités y de la Asamblea, así como su 

funcionamiento, la participación de las personas en las actividades promovidas por los 

comités comunitarios, los obstáculos y facilitadores de la participación, los resultados e 

impactos específicos de las actividades de la CNcH en cuanto al combate a la pobreza, la  

estrategia general de participación de la CNcH, la relación entre actores de la Cruzada y 
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por último, las recomendaciones que cada actor tuvo respecto a la participación que 

emana desde la Cruzada. 

La presente tesis se enfocó en  la participación social y comunitaria de los comités de la 

Cruzada en Tehuacán. Para ello, en el capítulo uno, se podrá encontrar el modo en que la 

participación social ha sido manejado por la política social en México, desde su dirección 

bajo un Estado Social, hasta la adopción de políticas neoliberales; así mismo, en este 

capítulo se aborda de manera más amplia el modo en que se aborda la pobreza en México 

y el modo en que los teóricos de la participación aproximan este concepto a las personas 

en condiciones de vulnerabilidad; todo ello, con el fin de entender la participación social y 

comunitaria que maneja la Cruzada y los beneficios que de ella se podrían obtener para 

los sectores pobres del país. 

En el capítulo dos, se expone de manera ampliada en qué consiste la Cruzada y su matriz 

de marco lógico que es el PNMsH, centrándose en el mecanismo participativo de los 

Comités Comunitarios y explicando de manera más detallada las particularidades de la 

selección del caso de Tehuacán.  

El capítulo tres se centra exclusivamente en los hallazgos encontrados en el trabajo de 

campo realizado en Tehuacán, exponiendo cómo fue la participación social y comunitaria 

en este municipio, cuál fue el destino de los comités comunitarios de la Cruzada y cuáles 

son las percepciones, beneficios y obstáculos de la participación para los ciudadanos en 

condiciones de pobreza en Tehuacán. 
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Capítulo 1 

En el presente capítulo se busca aportar las pautas teóricas que permitan una mejor 

comprensión al abordar la relación entre participación y pobreza, así como entender 

cómo se han concebido las prácticas participativas a través de la política social en el país 

desde la década de los 50´s, hasta la incorporación de políticas neoliberales; de modo tal 

que se proporcionen las herramientas necesarias para articularlas con los datos 

construidos en el estudio de caso (el cual será desarrollado a lo largo de los  capítulos dos 

y tres de la presente investigación). 

Para ello, en la primera sección del capítulo, se aborda de manera general los paradigmas 

que acompañaron a la política social del Estado Desarrollista, así como aquellos que se 

ligaron a la corriente neoliberal a partir de la década de los 80´s; esto con el objetivo de 

dar un esbozo de la visión que el Estado Mexicano tenía para abatir la pobreza, y 

mencionar la importancia que ambos modelos le atribuyeron a la participación. 

En la segunda sección del presente capítulo se desarrolla a groso modo, los programas 

sociales en México, que van desde el Programa SOLIDARIDAD hasta PROSPERA, y el modo 

en qué vincularon sus estrategias de combate a la pobreza con un componente 

participativo. Esto contribuirá a entender bajo que esquema de política social se inserta la 

Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Por último la tercera sección de este capítulo, expone las ventajas que la participación 

puede traer a los sectores vulnerables, ya sea como visibilidad para los grupos 

desfavorecidos, exigibilidad de derechos, o bien, la ampliación de derechos.  

Exponiendo que la participación va ligada a la democracia, y que actualmente, la mejora 

democrática ya se vincula a elementos tales como derechos y desarrollo social. 

 

1. 1. El cambio de paradigma de la política social en México 

Los cambios que el país experimentó durante todo el siglo XX fueron y siguen siendo 

elementos claves para entender los procesos socio-políticos y económicos por los que 

actualmente atraviesa México. Durante la primera mitad del siglo XX, la nación libró su 
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revolución; al término de ésta, inició un nuevo proyecto nacional supeditado a la 

Constitución de 1917, bajo la cual se establecerían las instituciones, muchas de las cuales 

actualmente nos rigen. 

En lo que respecta a la segunda mitad del siglo, ya con un nuevo Estado Mexicano echado 

a andar, las contextualidades internacionales, tuvieron gran impacto en cómo sería el 

desarrollo nacional. Los ciclos de modernización e industrialización propios de ese tiempo, 

así como los contextos de guerra en el mundo, fueron factores que influyeron de manera 

directa en el modo en que el país  determinó el proyecto económico y desarrollista2, 

sostenido fundamentalmente en un Estado que fungió como rector de las esferas 

económica, política y social. 

El proyecto de modernización que México adoptó durante este periodo, como lo explican 

Rafael Loyola y Antonia Martínez (2010), tuvo que ser impulsado tanto en el ámbito 

nacional como internacional; el primero, referido a la creación de un andamiaje 

institucional impulsado desde la gestión de Lázaro Cárdenas, que con ayuda de la 

expropiación petrolera, pudo dar paso a lo que posteriormente se conocería como 

‘desarrollo estabilizador’, pero que en esferas político-sociales, optó por la centralización 

del poder en un partido hegemónico y por la cooptación de la recién articulada clase 

obrera, así como una relación gobierno-sociedad tendiente al fomento de una cultura 

política corporativa. 

Desde el ámbito internacional, el proyecto de modernización propiciado después de la 

Segunda Guerra, apegado a la doctrina keynesiana y a la teoría europea del Estado 

                                                           
2
 El Proyecto económico y desarrollista implementado en México de los 40´s  a la década de los 70´s, 

consistió, según explica Hilario Barcelata (2008), en la alta protección gubernamental a la industria nacional 

para que no se viese afectada por la competencia que implicaban los productos provenientes del extranjero; 

esto lo hizo mediante políticas arancelarias que privilegiaban la producción de bienes de productos básicos 

(lo que permitió la etapa desarrollista de México), aunque retraso la industria de bienes de capital. 

Sin embargo, a pesar del desarrollo industrial habido en el país, a su vez, se incrementó la dependencia con 

países industrializados, especialmente los Estados Unidos, debido a que México para desarrollar su industria, 

necesitaba importar la base material para la producción de bienes de consumo, es decir, la maquinaria  que 

permitían desarrollar la industria mexicana; así mismo, conllevo a un retraso tecnológico en el proceso de 

producción, que con el pasó se hizo evidente y difícil de superar para la industria mexicana.    
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Benefactor, el cual sirvió de modelo al Estado Mexicano, pugnaba por dejar atrás la idea 

del libre mercado sin regulación, donde se debía permitir la  

Implementación de la economía mixta como herramienta para la planificación y modernización 

económica: el compromiso de los gobiernos de aspirar al pleno empleo; la reducción de las 

desigualdades sociales y el fomento exponencial de la productividad mundial, que traía un consumo 

masivo y una división del trabajo más compleja y dinámica (Loyola y Martínez, 2010: 26). 

Sin embargo cabe destacar que aunque México se vio fuertemente influenciado por estas 

corrientes,  no las implementó al cien por ciento. Las primeras disposiciones del gobierno 

cardenista  en los años 40´s, se enfocaron en plasmar los logros revolucionarios, de modo 

tal que el reparto agrario, el desarrollo de los derechos laborales y la necesidad de 

inversión pública para el abasto nacional de bienes y servicios fueron acciones ejecutadas. 

La expropiación petrolera ayudó a llevar a cabo dicho proyecto, pero también, y a pesar 

de dicha expropiación, se hizo necesario un acercamiento con los Estados Unidos, quienes 

por medio de su economía de guerra, desarrollaron acuerdos comerciales con el país, lo 

que permitió a México recuperarse rápido de las pérdidas ocasionadas por la revolución. 

Esta estrecha relación entre el país del norte y México se haría más fuerte, sobre todo 

cuando la fiebre anticomunista invadió al mundo y Estados Unidos intervino directamente 

en los gobiernos latinoamericanistas en la década de los 60´s y 70´s. 

Sin embargo, los costos sociales que la modernización del país trajo consigo fueron muy 

altos. Elisa Servín (2010) explica que con la rápida industrialización, el país en los años que 

siguieron al proyecto cardenista,  dejó de privilegiar la política de reforma agraria, lo que 

se tradujo en un abandono del campo, una concentración de la riqueza en las urbes, la 

caída de salarios reales y el fortalecimiento de un gobierno autoritario; lo que evidenció 

que el desarrollo económico, no necesariamente conllevaba desarrollo social. 

Por el contrario, la brecha de desigualdad y exclusión durante este periodo aumentó 

considerablemente, y la política social desarrollada por el país tuvo un alto contenido 

centralista vinculado directamente al Estado, el cual financiaba, ejecutaba y dirigía las 

acciones institucionales para el bienestar social, lo que en buena medida llevó a proyectos 
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estandarizados de combate a la pobreza que no contemplaban las particularidades 

regionales, además de que la política social, sirvió como base legitimadora del régimen 

gubernamental, que contribuyó en buena medida a desplegar prácticas corporativas y 

clientelares. 

El corporativismo mexicano, resultado de un Estado que fungió como agente único de 

desarrollo, “implica que la función primordial del sistema político ha consistido en servir 

como mecanismo de movilización de recursos sociales y como instrumento de legalización 

de sus decisiones” (Bizberg, 1990: 700), lo que el autor traduce como una 

‘institucionalización desde arriba’ en donde el Estado por vía autoritaria, establece las 

reglas del juego que terminan haciendo a los actores y organizaciones dependientes de él. 

De esta manera, las instituciones y organismos garantes de la protección social y de 

derechos, dependían directamente del Estado, siendo éste el dador, pero también el 

interventor de todo, lo que le permitía fácilmente controlar cualquier rasgo de 

manifestación social, lo que trajo como resultado la “politización de la acción social y la 

desarticulación entre el plano social y político” (Bizberg, 1990: 701). 

El Estado como dueño del espacio político por consiguiente, “siempre ha considerado 

cualquier desarrollo social como una amenaza a su hegemonía política, y por ende, a su 

proyecto” (Bizberg, 1990: 701), por lo que el espacio a la participación social y ciudadana, 

se restringía a los mecanismos avalados por el Estado Mexicano, considerando la partición 

ajena a su modelo, peligrosa.  

En lo que respecta al clientelismo, este concepto puede entenderse como: 

Una forma de intercambio interpersonal que implica una larga amistad instrumental en la cual un 

individuo de más estatus socio-económico (patrón) usa su propia influencia y recursos para 

proporcionar protección y/o beneficios a una persona de menos estatus (cliente); a su vez, éste 

corresponde al patrón al ofrecerle apoyo y asistencia general, incluidos sus servicios personales 

(Scott, 1970). 

El clientelismo como una red de intercambio asimétrico se sustenta en un principio de 

reciprocidad, en donde el que ‘recibe el recurso’, que generalmente es la persona con    
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menos status, responde de manera ‘leal’ al que se lo proporcionó; como explica Javier 

Auyero:  

Las redes clientelares viven una vida en la objetividad de primer orden en tanto distribución de 

bienes y servicios a cambio de lealtades políticas, apoyo y votos, y una objetividad de segundo 

orden: las redes clientelares existen como esquemas de apreciación, percepción y acción (no sólo 

política) en las estructuras mentales de los sujetos involucrados en esas relaciones de intercambio 

(Auyero, 1996: 32). 

Por otra parte, la política social en áreas periféricas, generalmente en entornos rurales, 

alejados de las urbes, pocas veces vino acompañada de la dotación de bienes y servicios 

básicos y fomento económico regional, lo que aceleró las disparidades sociales, es decir, la 

pobreza, entre otros fenómenos, nunca se atendió de manera conjunta; por ejemplo, se 

fomentó el empleo, pero sólo en las urbes, por lo que los pobres debían migrar hacia las 

ciudades, se tenían servicios de salud, pero las personas en condiciones de pobreza 

tardaban horas o días en llegar a ellos debido a la falta de infraestructura carretera, entre 

otros. 

Esta desigualdad se agudizó aún más con la caída del Estado Desarrollista mexicano y la 

entrada de políticas neoliberales en la década de los 80´s, producto de las diversas crisis 

económicas por las que pasó el país comenzadas en los 70´s, las cuales se vieron 

agravadas por las diversas crisis políticas vinculadas a la necesidad de abrir canales más 

democráticos como respuesta a la desconfianza social frente a las prácticas represivas y 

de corrupción del partido hegemónico. 

La nueva ola neoliberal fomentada en buena medida por los países desarrollistas, en 

especial Estados Unidos-Consenso de Washington3 y organismos internacionales como el 

                                                           
3
 El Consenso de Washington (CW) creado en 1989, explican Rubí Martínez y Ernesto Soto (2012) pugnaba 

por una política económica  basada en una lógica de mercado caracterizada por la apertura y disciplina 

macroeconómica. 

Los organismos internacionales que operaban bajo este Consenso eran el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos organismos proponían un 

plan para manejar el desarrollo de América Latina y controlar la deuda que habían adquirido estos países.    
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BM o el FMI, pugnaba por erradicar al Estado de Bienestar, exaltando sobre todo la 

necesidad de hacer un Estado que no interviniera en la economía, salvo para regularla, es 

decir, hacer Estados mínimos. 

Para la teoría neoliberal era necesario emprender reformas enfocadas a  “mercantilizar los 

servicios sociales, basarse en las capacidades distributivas del mercado, reducir la 

intervención estatal a un papel residual que se focaliza en los más pobres, la renuncia a 

enfoques redistributivos y que privilegian la eficacia sobre la equidad” (Barba, Ordóñez y 

Valencia, 2009: 16). 

En México la tendencia neoliberal fue introducida por la élite político-empresarial, 

caracterizada por un grupo de tecnócratas que en contra del modelo del desarrollo 

estabilizador y el nacionalismo revolucionario, iniciaron una serie de reformas en 1982 con 

la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia, muchas de ellas  asociadas al 

desmantelamiento del Estado y la reducción del gasto social. 

En ese mismo año, la nacionalización de la banca, según explica Servín (2010) simbolizó la 

ruptura del nuevo gobierno con la vieja élite tanto política como empresarial empoderada 

desde los años 40´s. Las reformas políticas y económicas buscaban empatar con una élite 

empresarial que quería más activos en el mercado nacional, por lo que incluso, gran parte 

del sector empresarial se unió a la vida política a través del Partido Acción Nacional (PAN), 

como respuesta a la desconfianza generada por el priísmo. 

Sumado a ello,  la respuesta represiva del gobierno priísta hacia diferentes movimientos 

sociales  en los 60´s (como el de médicos en 1964 y el estudiantil en 1968) generó una 

crisis sociopolítica que se vio agravaba por el terremoto de 1985, donde la falta de acción 

                                                                                                                                                                                 
Las políticas impuestas desde el CW iban encaminadas a la reducción de funciones del Estado, dejándole a 

éste sólo un papel de regulador de la economía, además de solicitar: la apertura de los mercado internos; 

disciplina fiscal, que permitiese dar confianza a la llegada de inversiones extranjeras; reordenación del gasto 

público, traducido en un ‘achicamiento del aparato estatal’; liberalización del comercio, que incluía bajar las 

altas tasas arancelarias de protección al mercado interno; privatizaciones y derechos de propiedad, que 

permitiese la instauración correcta de un mercado capitalista.    
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de gobierno y la movilización de la sociedad, dieron paso a la creación de la sociedad civil 

(Álvarez, 2004). 

Esta crisis sociopolítica vinculada a la acción del gobierno priísta, fue aprovechada por la 

oposición política. El descontento social fue un caldo de cultivo que evidenció la necesidad 

de un cambio en el modelo político-económico del sistema mexicano y que permitió 

generar las bases que legitimaran un cambio en ese modelo. 

El Estado Desarrollista asociado a crisis económicas y a los gobiernos autoritarios sufrió 

una debacle en todos los sectores del país, y el modelo neoliberal, ofrecía no sólo las 

respuestas a la superación de las crisis económicas, sino también se afianzaba de la crisis 

sociopolítica y promovía la democracia como la óptima forma de gobierno, por dos cosas: 

la primera, permitía la caída de las viejas élites priístas y por consiguiente el viejo y 

arraigado modelo proteccionista de mercado; la segunda, que las políticas del CW y de los 

organismos internacionales eran afines a gobiernos de corte democrático. 

Con el triunfo de Carlos Salinas en la presidencia, el proyecto neoliberal también ganó, 

aunque vino acompañado de una fuerte deslegitimidad social, que apuntaba a un triunfo 

por fraude electoral. El gobierno salinista  aunque seguía perteneciendo al partido 

hegemónico, consciente de la crisis política, tuvo que ofrecer canales de apertura que 

controlasen la crisis y que dieran un mensaje de ‘cambio’ tanto a nivel interno como 

externo. Ejemplo de ello fue que en ese periodo se crea  el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) como una nueva fuerza política que aglomeraba la izquierda mexicana 

o la creación del Instituto Federal Electoral  como un órgano autónomo regulador de las 

elecciones. 

Sin embargo, el gobierno salinista como parte de sus proyectos de reforma económica 

fomentó la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), con el cual México entraba de lleno 

a la globalización, a una relación económica favorecedora para los Estados Unidos, a la 

apertura comercial, a procesos de privatización de varios ramos económicos que antes 
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pertenecían al Estado, y a la reforma del artículo 27 constitucional4 que dio paso a la 

comercialización de los ejidos, constatando con ello, el terminó del viejo modelo 

comenzado en los 40´s. 

La política social también sufrió cambios. Con el desmantelamiento del Estado, los 

sectores pobres se vieron afectados porque algunos servicios que recibían anteriormente 

ya no los tenían, lo cual impactó en el modo de ‘hacer política social’, la cual durante el 

proceso del Estado Desarrollista se enfocaba en el abastecimiento de bienes y servicios, 

tales que, dieran la oportunidad a los ciudadanos de desarrollar sus capacidades; por 

ejemplo, escuelas públicas, salud pública, alumbrado, drenaje, servicios de 

comunicaciones, etc.  

El abasto de todos éstos, se asumía como bases para el desarrollo, por consiguiente, 

cuando el Estado se achica, y decrece el proveimiento de bienes y servicios,  tuvo un 

impacto negativo  en la sociedad, sobre todo en los sectores pobres y de la clase obrera 

del país. 

De esta manera la política social del neoliberalismo, se introduce al país con la 

fragmentación del sistema social, la introducción de elementos focalizadores de combate 

a la pobreza y la incorporación de prácticas de mercado para  el diseño de políticas 

públicas. (Valencia 2000), ejemplo de ello, fue el programa social de SOLIDARIDAD en 

1988, y los programas que le siguieron: PROGRESA-OPORTUNIDADES y PROSPERA (los 

cuales serán abordados de forma más detallada en los apartados siguientes). 

Sin embargo, para entender la política social en México, resulta importante no sólo 

abordar desde que concepciones teóricas se ha desarrollado, también es importante 

analizar la concepción de pobreza que pretendía abatir. 

                                                           
4
 Las reformas al artículo 27 constitucional consistieron en la abolición de la propiedad comunal, con el 

objetivo de “poner fin a las propiedades colectivo-ejidales que constaban de 29 mil 162 ejidos” (Medina, 

2006, 10), lo que simbolizó un cambio en la política agraria mexicana, la cual había mantenido a la tierra 

como propiedad social, y se había enarbolado como un logro institucionalizado de la época post 

revolucionaria.     
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La concepción de la pobreza así como las formas de medirla dicen mucho, porque de ellas 

depende la forma en que se buscará abatirla. No se niega que muchas veces la 

conceptualización de la pobreza responda a un hecho político más que económico; en 

cualquier caso, resulta imprescindible conocer el estado de la pobreza en México como 

una forma de tratar de entender las políticas para combatirla. 

 

1. 1.1. Particularidades de la política social del Estado Desarrollista en México y 

su inserción a la corriente neoliberal   

El Estado Mexicano post revolucionario se caracterizó, los primeros años, por formar y 

establecer el entramado institucional que diera pie a la consolidación de un país que 

pusiera en marcha los valores y consignas de la revolución iniciada en 1910, como lo vimos 

en la sección anterior. 

La constitución de 1917 se erigió como la institución máxima sobre la cual, las restantes 

instituciones buscarían regirse con miras a un desarrollo nacional, y la política social, no 

fue la excepción. Para autores como Guillermo Trejo y Claudio Jones (1993), las dos lógicas 

bajo las cuales puede entenderse el modo en que fue abordada la política social del 

México posrevolucionario fueron: la primera, el contenido social de la Constitución de 

1917; la segunda, un abordaje de la política social que iba en dirección contraria al 

proceso de industrialización y urbanización al que se enfrentaba el país. 

Tanto el artículo tercero constitucional5 como el artículo 1236 eran reflejo directo de un 

desarrollo social que vinculaba los logros revolucionarios con las políticas 

gubernamentales, por lo que la ‘creación de la nueva sociedad mexicana 

                                                           
5
 Según el artículo 3° constitucional, “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado 

(Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios), impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la 

media superior serán obligatorias.” Cabe resaltar que el nivel media superior se agrega al artículo tres en el 

año 2012, sin embargo, se añade bajo la misma lógica de los grados académicos anteriores. 
6
 Según el Art. 123 constitucional, “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.”    
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posrevolucionaria’ debía impulsarse por medio de dos frentes: ciudadanos con la 

posibilidad de acceder a una educación pública, que se tradujera en un desarrollo 

económico, social y cultural; así como la creación de empleos y la organización social para 

el trabajo, lo que significó la agregación de nuevos grupos sociales en el sistema político 

como los sindicatos de trabajadores y la clase obrera. 

La forma de integración que el sistema político uso para con estos nuevos grupos sociales, 

fue la de cooptar sus demandas  e institucionalizarlas, a través de organizaciones que el 

mismo Estado controlaba, lo que le permitió conformar una ‘base social de consenso’, que 

significó la constitución de “un sistema político basado en corporaciones y en grupos 

populares organizados y recién incorporados a la vida urbana” (Trejo y Jones, 1993: 157), 

lo que influyó en que la política social fuese más propensa a proveer las demandas del 

sector urbano ya fuese para abastecerlas o bien para impulsar el proceso de urbanización 

del país. 

De esta manera el aumento de las tasas de empleo en el país fue un objetivo fundamental 

para la agenda de gobierno, y la política social fue dirigida a él, lo que significó que “el 

crecimiento mismo del empleo se consideró una forma de política social” (Trejo y Jones, 

1993: 160). Por consiguiente, la política social en el país, se entendía desde un ámbito 

político-económico, al asumir que las capacidades básicas (nutrición, salud, educación y 

vivienda)7 serían resultado causal de las personas empleadas, es decir, se creía que las 

personas al tener empleo, estarían en posibilidades de tener cubiertas sus capacidades 

básicas.  

Cabe resaltar que está idea no resultaba tan descabellada debido a que el Estado 

mexicano era el encargado de dotar y abaratar algunos bienes básicos y diversos servicios 

                                                           
7
 Capacidades básicas según la definición de Trejo y Jones “se define a partir de un conjunto de capacidades 

básicas que cualquier individuo debe poseer para poder participar mínimamente  en las diferentes esferas 

sociales” (Trejo y Jones, 1993: 303).    
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sociales8; no obstante, nunca buscó “igualar las capacidades básicas de los mexicanos” 

(Trejo y Jones, 1993: 157) . 

La política social impulsada por el México post revolucionario, en aras del Estado Social 

fue ligada a un régimen político que en contextos de industrialización y la necesidad de 

creer que el desarrollo económico obligadamente conllevaría a un desarrollo social, optó 

por fomentar las capacidades humanas que permitieran a la población ser capaces de 

desenvolverse en campos de ese modelo económico desarrollista, no obstante, no se 

consideraron las particularidades mexicanas en la aplicación de ese modelo. 

Las especificidades de pobreza y desigualdad que ya existían en el país, especialmente en 

sectores rurales e indígenas, no fueron particularmente tomadas en cuenta para la 

creación del proyecto nacional, y por ende, no fueron abordadas por la política social; ésta 

más bien, se enfocó a una homogenización de la pobreza, que privilegió la ciudad sobre el 

campo, la homologación del ‘nuevo ciudadano mexicano’9, la centralización, y el 

‘bienestar ocupacional’, es decir, una política social que “asocia el acceso a las políticas de 

bienestar con el mérito personal, la realización del trabajo y la productividad” (Barba, 

Ordóñez y Valencia, 2009: 30). 

Con el desarrollo económico como meta primordial, el Estado Mexicano optó por el gasto 

público como único motor del desarrollo, el cual, arropado dentro de una política 

comercial de sustitución de importaciones, permitió la creación de diversas empresas 

estatales para llevar a  cabo el proceso de industrialización. De esta manera, la nueva 

nación mexicana, impulsada desde corrientes afines al nacionalismo, debía entrar de lleno 

a la industrialización en aras de contribuir al desarrollo no sólo personal, sino también al 

                                                           
8
 El desarrollo del Estado Mexicano, no sólo se destinó al fomento de la industrialización, sino también, se 

hizo hincapié en la creación de instituciones que brindaran servicios a la sociedad, es decir, se tenía la 

concepción de un Estado Social que respondiese a las garantías sociales de los trabajadores mexicanos, por 

lo que se crearon instituciones de corte social, tales como el IMSS, ISSSTE, etc. 
9
 El Estado Mexicano en su proyecto no contempló las disparidades y diversidades sociales ya evidenciadas 

durante la Revolución Mexicana, en la necesidad de crear el ‘Nuevo Estado Mexicano’, el proyecto  privilegió 

el desarrollo económico, el cual debía venir acompañado de la articulación de la ‘nueva nación mexicana’, 

capacitada y dispuesta a entrar de lleno a dicho modelo. Sectores ya antes rezagados como el indígena, o el 

sector rural no empataban con el modelo.     
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del país; para ello, era necesario que el nuevo ciudadano mexicano se ‘des-indigenizara’, 

hablara, escribiera y leyera en español, realizara tareas afines a la moderna industria y 

adquiriera los valores de la vida moderna y urbana, a pesar, de que el país en su mayoría 

era rural. 

A pesar de que el país obtuvo desarrollo económico, para los años 60´s, el rezago en 

capacidades básicas de aquellos ciudadanos que no se subieron al barco de la 

industrialización y la urbanización, se hizo evidente. Las consecuencias fueron una gran 

desigualdad social y el aumento de disparidades sociales, las cuales fueron acentuadas 

con la llegada de las diversas crisis económicas que reflejaron los excesos del modelo de 

desarrollo. 

Karla Valverde (1998) explica que el problema con dicho modelo,  fue que comenzó a 

generar crisis en el país debido a la concentración del ingreso, al déficit fiscal y al 

desequilibro del sector externo, porque prácticamente el desarrollo del “milagro 

mexicano” se obtuvo con gasto público, con inversión extranjera y con deuda, es decir, 

nuca se tuvo una base estructural sólida. 

Las diversas crisis económicas y políticas por las que pasó el país a lo largo de la década de 

los 60´s y 70´s, hicieron que se comenzarán a tomar modelos extranjeros desarrollistas, 

basados en la Teoría de la modernización. Esto implicó un cambio rotundo en el discurso 

económico, el cual, exaltaba que fueran las fuerzas del mercado quienes rigiesen la 

política económica del país, y no el Estado; dejándole a éste, el papel de regulador. 

Para 1983 la crisis económica se profundizó, enfatizando con ello, la incorporación del 

nuevo modelo económico, que entre otras cosas, provocó la desincorporación de 

empresas públicas, la modificación a los artículos 25, 26, 27 y 28 Constitucional10 (lo que 

                                                           
10

 Las modificaciones al artículo 25 constitucional, publicadas el 3 de febrero de 1983, permitieron al sector 

privado intervenir en las “áreas prioritarias para el desarrollo” (DOF, 1983) nacional, aunque el mismo 

artículo aun especificaba que “el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva, las áreas estratégicas 

que se señalan en el artículo 28” (DOF, 1983).  

Las modificaciones al artículo 26 constitucional, publicadas el 3 de febrero de 1983, consistieron en la 

creación de un Plan Nacional de Desarrollo, en el cual, se permitiría la participación de los diversos sectores    
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permitió el achicamiento del Estado), la reducción del gasto público,  la reprivatización, y 

posibilitó la inversión de empresas extranjeras. 

El efecto que esto tuvo en los niveles de desigualdad y pobreza, retomando a Trejo y Jones 

(1993), se observó primero, en la agudización del rezago de las familias con menores 

ingresos, debido a los diversos periodos inflacionarios que imposibilitaron y estancaron el 

crecimiento económico; y segundo, al reducirse drásticamente el gasto público (por la 

crisis y la deuda externa), y por consiguiente, la reducción  en política social. 

 

1.1.2. El estado de la pobreza en México a lo largo del siglo XX 

La percepción de la pobreza puede ir ligada a dos escenarios,  como explica Verónica 

Villarespe (2002), el primero ligado con niveles de bienestar, asociados a valores y 

concepciones de lo que se asume como culturalmente aceptable, definido y formado 

históricamente dentro de un periodo histórico; el segundo, asociado a percepciones de las 

élites dominantes en relación al nivel de bienestar conveniente. 

En ese sentido, para entender la pobreza, se vuelve necesario concebir niveles de 

bienestar mínimos, de modo tal que pueda existir un comparativo entre cuándo se es 

pobre, y cuándo no se es; de cualquier modo para el sistema político económico  

capitalista, “la pobreza resulta ser funcional en tanto que regula los niveles de ocupación y 

de salarios” (Villarespe, 2002: 232). 

Por consiguiente, la definición de criterios de pobreza para la creación de políticas de 

combate a ella, se convierte en elemento condicionado a variables sociopolíticas, por lo 

que difícilmente se puede tener un concepto único de pobreza y de diferentes elementos 

                                                                                                                                                                                 
sociales (incluido el sector privado), con el fin de recoger aspiraciones y demandas sociales que pudiesen ser 

incorporadas en el PND, a reserva de lo que el ejecutivo y el legislativo determinasen. 

Las modificaciones al artículo 28 constitucional, publicadas el 3 de febrero de 1983, consistieron 

básicamente en permitir al Estado “concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y 

aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan” 

(DOF,1982).    
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que la componen; no obstante, los programas de combate a la pobreza que han existido 

en el mundo, son sólo eso, ‘programas de combate’, que han tenido el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida de las personas excluidas y desposeídas, pero que nunca 

se han planteado la cancelación de la pobreza (Villarespe 2002). 

Bajo estas premisas, procederé a hacer una esbozo  de cómo se concibe la pobreza en 

México y los elementos que se ligan a un nivel de bienestar; para ello es necesario 

primero entender, como lo explica Esping-Andersen, que en sociedades precapitalistas, la 

supervivencia dependía de la fuerza de trabajo, por lo que un ser humano contaba con el 

mismo para entrar o no al mercado, es decir, se autodefinía como una mercancía; sin 

embargo, con la introducción de la doctrina de los derechos, el trabajo de esa persona 

deja de ser una mercancía para ser un derecho, por lo que esa  ‘desmercantilización’ 

desliga en cierta medida la fuerza de trabajo (como asociación con lo que puede llevar a 

adquirir recursos para tener bienestar de vida o no) al mercado, y lo convierte en un 

derecho, vinculado a  una tarea del Estado. 

La política social vinculada al Estado Desarrollista mexicano11 estuvo altamente ligada a 

una concepción de derechos sociales, especialmente los de educación, salud, vivienda, 

trabajo y alimentación. En ese sentido, el desarrollo de servicios del Estado, fomentaba 

una mayor cobertura de derechos sociales, que en mayor medida buscaban ‘dar las 

herramientas’ a los sectores más excluidos para insertarse en el mercado. 

Eso significó que la medición de la pobreza en nuestro país se desarrolló desde una 

perspectiva unidimensional, en la que el ‘ingreso’ era la asociación directa a  un nivel de 

bienestar, por lo que pobre, era aquel que no tenía el ingreso mínimo para adquirir bienes 

indispensables disponibles en el mercado de bienes y servicios. Sin embargo, esta 

                                                           
11

 Según explica Boltvinik  (2004) el modelo de asistencia social promovido por el país, siguiendo a Esping-

Andersen fue el llamado ‘modelo residual o liberal’ donde los derechos de la asistencia dependen de la 

demostración  de necesidad, en él, “el individuo para tener derecho a la asistencia, tiene que demostrar que 

está en situación de necesidad, tiene que comprobar que no tiene medios suficientes y que por tanto, 

necesita la asistencia social” (Boltvinik, 2004: 316). 
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medición de la pobreza fue altamente cuestionada por sólo asociar la pobreza a un único 

elemento, dejando de lado que la pobreza también puede estar vinculada a la 

“imposibilidad de disfrutar diversos satisfactores, esenciales, muchos de los cuales son 

provistos por el Estado o son considerados fundamentales para fomentar parte de los 

derechos humanos, económicos, sociales y culturales” (CONEVAL, 2011: 39). 

En México esta visión unidimensional de la pobreza, vinculada al ingreso,  evolucionó al 

integrar la perspectiva multidimensional, actualmente plasmada en el artículo 36 de la Ley 

General de Desarrollo Social, que versa:  

Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación 

obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los 

programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime 

conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores: I. Ingreso corriente per cápita, II. Rezago 

educativo promedio del hogar, III. Acceso a los servicios de salud, IV. Acceso a la seguridad social, V. 

Calidad y espacios en la vivienda, VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda, VII. Acceso a la 

alimentación, VII. Grado de cohesión social, y IX. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada. 

(LGDS, 2013: 8). 

De esta manera en México, se incorpora una perspectiva de pobreza ligada a la carencia 

de derechos específicos (limitados a los nueve que contempla el artículo 36 de la LGDS), 

especificando que “una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional 

cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el 

desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades” (CONEVAL, s.f.: 20). 

Para la identificación de las personas que sufran de pobreza multidimensional en México, 

el CONEVAL lleva a cabo dos etapas: en la primera, se toman en cuenta los ingresos de las 

personas y si éstos les impiden acceder a los indicadores antes señalados; la segunda, se 

hace tomando en cuenta los ocho indicadores, combinándolos entre ellos y detectando en 

cuál de ellos es donde se agudiza la situación de pobreza. 
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1.2. Los programas sociales en México después de la caída del Estado 

Desarrollista 

 

1.2.1. SOLIDARIDAD 

El primero de diciembre de 1988 el entonces presidente Salinas de Gortari lanza el 

programa social ‘SOLIDARIDAD’ con el cual pretendía combatir la pobreza y  la pobreza 

extrema del país, como una de las prioridades de su agenda de gobierno, inmersas en el 

marco del Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo de Nivel de Vida. 

La novedad que presentaba esta nueva forma de abordar la política social, se encontraba 

vinculada a dos factores: el primero, fue la necesidad de cambiar el rumbo de la política 

social dada la crisis económica bajo la que se encontraba el país, misma que obligó al 

Estado a reducir la inversión de gasto público; el segundo, fue la incorporación de la 

necesaria cooperación entre los tres niveles de gobierno y los grupos sociales 

beneficiarios, al discurso del desarrollo de las capacidades básicas, de ahí el nombre del 

programa: ´SOLIDARIDAD´. 

Este programa social nace en un periodo en el que México había abierto su mercado y 

entrado de lleno a la globalización, por lo que SOLIDARIDAD se crea bajo la convicción de 

que el proceso de integración y modernización del país debía estar sujeto al 

reconocimiento de la diversidad, de modo tal que al conocer las carencias específicas en 

capacidades básicas que tuviese un sector social específico, se podría trabajar de manera 

focalizada en aquellas que impidieran a estos sectores, subir al barco de la modernización 

y el mercado global. 

Para ello, la participación social de los grupos afectados era fundamental para respaldar la 

focalización, como la nueva forma de abordar la política social. Así,  el Programa Nacional 

de Solidaridad fue creado desde el gobierno como “el instrumento de política pública 

encargado de transformar el ejercicio del gasto público, en lo operativo, lo técnico, pero 

fundamentalmente en lo social y lo político” (CCPNS, 1994: 21).  
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Esta idea de ‘transformación de lo social y lo político’ se respaldó en la forma en que el 

gobierno promocionó su idea de participación social y el modo en que ésta debía ser 

organizada; en su discurso, la transformación sociopolítica debía radicar  en cambiar la 

visión que las personas en pobreza tenían de su misma condición, al esperar que éstas ya 

no pensasen que el gobierno les  ´resolviera todo’ sino que  de ellos mismos, surgiese la 

iniciativa de atender sus propias necesidades. 

Pero ¿qué pretendía conseguir el gobierno con la incorporación de la participación social 

en la política social de combate a la pobreza? Según el discurso apoyado en una visión 

modernizadora del país, pretendía dejar atrás los errores del Estado Social, de tal modo 

que la participación social respondía a:  

1. Ante la incorporación del país al mercado global, la necesidad de reiterar esquemas 

gubernamentales más democráticos (tal y como lo pedían agencias globales a las que 

México se había vinculado como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) era vital para garantizar la inversión extranjera, por lo que ‘lo social’, 

se convirtió en base fundamental para la generación de gobernanza. 

2. La estrategia reformadora se impregnó de nuevas tendencias participativas, que se 

difundieron como “un eje dinamizador del nuevo pacto social” (CCPNS, 1994: 27), que no 

era más que dejar atrás modelos asistencialistas y obligar a la población a asumir los 

riesgos o virtudes de su participación, realizada dentro de los esquemas democráticos 

designados desde el Estado de Derecho. 

La participación social que vislumbraba el gobierno, partía de una idea de “definición y 

ordenamiento de las obras requeridas por cada comunidad, a partir de la identificación de 

sus necesidades” (CCPNS, 1994: 37), por consiguiente, de la participación social se 

desprendía la ‘participación comunitaria’ la cual se traducía como “la aportación de 

recursos financieros, materiales o humanos (trabajo) al desarrollo de las obras, 

incrementando los alcances y los efectos del gasto social” (CCPNS, 1994: 38). 
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3. Para el gobierno salinista, ligado a la corriente neoliberal, la tendencia de la política 

social debía “ser compatible con esquemas de finanzas públicas sanas y de promoción 

abierta de la economía fundada en una mayor intervención de la sociedad y en una 

reorientación estratégica del Estado” (CCPNS, 1994: 27), por consiguiente, la participación 

social pretendía desarrollarse como “una acción encaminada hacia la creación de activos” 

(CCPNS, 1994: 53) con la ayuda del programa social, de modo tal que las prácticas 

asistencialistas y paternalistas fuesen arrancadas del ideario social. 

En palabras del presidente Salinas de Gortari: “solidaridad…es una manera de trabajar en 

la que cada individuo y cada grupo ejerce su derecho a opinar, a ser escuchado y a decidir 

sobre aquello que es importante para su vida y para la de su familia.” (CCPNS, 1994: 57) 

1.2.2. PROGRESA-OPORTUNIDADES 

Como ya se mencionó, México en 1982, comienza un nuevo modelo económico basado en 

la apertura comercial, suscrita al modelo neoliberal, como la opción idónea para recuperar 

al país de las diversas crisis económicas que lo aquejaban desde los años 60´s.  Este recién 

adoptado modelo, a través de las diversas reducciones del gasto público, el apoyo de la 

inversión extranjera y el achicamiento del Estado, pretendía seguir con el proceso de 

crecimiento económico, pero inmerso en una ola de modernización que impactó a todos 

los rubros gubernamentales. 

Lo anterior se vio reflejado en el modo de operar la política social del gobierno salinista, 

enarbolada bajo el programa SOLIDARIDAD, que como innovación, introdujo a la 

participación social como un elemento indispensable al momento de gestionar el apoyo 

del gobierno hacia los sectores más necesitados. 

Sin embargo, según explica Cecilia Cadena (2005), el crecimiento y estabilidad económicos 

obtenidos durante este período, se sustentó en capitales externos y deuda de inversión, 

que llevaron al país a una de las peores crisis de su historia en 1994, mejor conocida como 

‘el efecto tequila’. 
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El rescate de México vino de organismos internacionales como el FMI, pero 

principalmente de los Estados Unidos, quienes como condición para dar los préstamos, 

exigieron a  México, además de pagar la deuda, abatir la inflación, y poner en práctica 

reformas estructurales que consistían  en reducir aún más su burocracia,  aumentar las 

privatizaciones de empresas públicas, abrir más sus fronteras y apegarse a los 

lineamientos de la Nueva Gestión Pública.  

 

La inserción de los valores de la Nueva Gestión Pública, se observaron en la administración 

pública mexicana en 1996 con el Programa de Modernización de la Administración 

Pública12 (PMAP) 1995-2000. La huella que imprimió el PMAP en el modo de diseñar 

programas sociales, fue el dirigir estos hacia la recuperación de la crisis económica, por lo 

que fueron encaminados a producir mercado y consumo interno, generar empleo y subir 

el valor real de los salarios.  

 

Bajo ese enfoque, en 1997 con la presidencia de Ernesto Zedillo, surge el programa de 

Educación, Salud y Alimentación PROGRESA; dicho programa, que además contaba con la 

aprobación del BM, fue muestra de la modernización con la que se pretendió abarcar la 

agenda social del gobierno en turno, por lo que fue ejemplo para otros países del cómo se 

debía abordar el problema de la pobreza. 

 

PROGRESA se inserta como un programa social novedoso en su tiempo, porque  cambiaba 

de forma radical el modo en que se había hecho política social en México, por dos  

                                                           
12

 El PMAP,  explica Omar Guerrero (2001), se enfocaba en rediseñar los viejos modelos burocráticos e 

impregnarlos de una visión novedosa en donde el ciudadano pasaba a ser un cliente y se le tenía que tratar 

como tal, por lo que la participación y la atención ciudadana se presentaban como uno de los pilares para la 

gestión gubernamental. 

Este programa además exponía la necesidad de iniciar un proceso de descentralización, así como de 

evaluación de proyectos de la gestión pública (por lo que conceptos como eficiencia, eficacia y resultados 

tomaron relevancia) y del servicio civil de carrera, que no era más que la profesionalización de los servidores 

públicos. 
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sencillas lógicas: la primera, como explica el entonces presidente del Banco Mundial, 

James Wolfensohn:  

 

En lugar de limitarse a transferirles ingresos a los pobres  a través de diversos subsidios… es mejor 

transferirles ingresos directamente, en términos monetarios. Sin embargo, si se quiere que las 

transferencias contribuyan a romper la transmisión de la pobreza de una generación a otra, deben 

estar condicionadas a que los pobres inviertan en su propia nutrición, salud y educación. 

(Wolfensohn, 2009: 10). 

El apoyo monetario a las familias de escasos recursos debía ser orientado hacia la creación 

de capital humano13, condicionando así la entrega a “actividades que reportaran un 

incremento del [ingreso] y reforzaran la triada educación-salud-alimentación” (Hevia de la 

Jara, 2009: 46), reforzando con ello, el sentido de corresponsabilidad entre el gobierno y 

los beneficiarios, por lo que los apoyos sólo fueron dados a las familias beneficiarias  que 

utilizaban el apoyo en actividades dirigidas al desarrollo familiar, enviar a los niños a la 

escuela, etc. 

La segunda novedad que aportó el programa, respecto a sus predecesores, fue que el 

combate a la pobreza, comenzaba a ser abordado desde una visión multidimensional, 

donde se explicaba que para luchar contra la pobreza, se debían conjuntar diversos 

esfuerzos que posibilitaran el desarrollo de las capacidades básicas, ya que apoyando sólo 

una dimensión, las personas en condiciones de pobreza, difícilmente podrían salir del 

círculo de miseria y por consiguiente, se veía amenazada su inserción al mercado como 

personas productivas. 

PROGRESA integró en un solo programa las dimensiones de educación, salud y 

alimentación, lo que significaba: “trabajar al mismo tiempo en el alivio a la pobreza (por 

medio de transferencias económicas) y la creación de capital humano para una mejor 

inserción de las siguientes generaciones en el mercado de trabajo (por medio del   

                                                           
13

 El capital humano es referido a aquellas capacidades humanas que guardan relación con el desarrollo 
económico de los individuos. Para un mayor análisis, consultar el artículo de Nicolás Santiago “La Teoría del 
capital humano en la visión del Banco Mundial sobre Transferencias Monetarias Condicionadas”.    
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cumplimiento de corresponsabilidades)” (Hevia de la Jara, 2009: 44); además de que fue 

un programa que se sometió a evaluaciones externas, como las del BM. 

Según explica Santiago Levy (2009) uno de los arquitectos de PROGRESA, este programa 

no era “la estrategia de lucha contra la pobreza en México” (Levy, 2009: 44), más bien, 

formaba parte de todo un sistema más amplio de políticas públicas dirigidas al combate a 

la pobreza, lanzadas con el fin de comenzar una lucha integral, que consistía en tres 

componentes: 

1. Programas para mejorar el capital humano de los pobres. Para el cual esta 

exclusivamente enfocado PROGRESA. 

2. Programas para mejorar sus oportunidades de obtener ingresos por medio de 

programas de empleo temporal, otorgamiento de crédito, y desarrollo rural, entre 

otros. 

3. Programas de mejora a infraestructura de las regiones pobres por medio de 

proyectos de construcción de vivienda y carreteras, electrificación y administración 

del agua. 

PROGRESA por sí solo “no acelera el crecimiento directamente y no erradica la pobreza 

por sí solo” (Levy, 2009:  45), lo que el programa pretendía era contribuir al crecimiento 

“al fomentar gradualmente el surgimiento de una fuerza laboral más saludable y mejor 

educada, y al permitirles a los hogares pobres realizar más inversiones productivas con un 

horizonte más lejano y con mayores rendimientos esperados” (Levy, 2009: 45). 

En lo que respecta a la dimensión nutricional, PROGRESA no proporcionaba subsidios 

alimentarios, por lo que eran los hogares beneficiarios, los que tenían que financiar los 

costos de los alimentos según fuesen los precios del mercado. En la lógica del programa, la 

transferencia de ingresos hacia los sectores pobres en ‘condiciones apropiadas’ puede 

“aumentar los activos de los hogares pobres, y sobre todo su capital humano” (Levy, 2009: 

201). 
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En el año 2000 México enfrenta la transición política con la llegada a la presidencia de 

Vicente Fox, candidato del  PAN (Partido Acción Nacional), la novedad de este suceso fue 

que después de 71 años el PRI, partido hasta entonces hegemónico, había perdido las 

elecciones para el ejecutivo; sin embargo, a pesar de que tanto SOLIDARIDAD como 

PROGRESA fueron programas emprendidos en gobiernos priístas, el entonces presidente 

Vicente Fox, decidió seguir con PROGRESA como programa estrella para el combate a la 

pobreza. 

No fue sino hasta el año 2002 que por decreto se crea el Programa Nacional de Desarrollo 

Humano Oportunidades, el cual sustituye a PROGRESA, aunque sólo en nombre, dado que 

la forma de operar en términos generales siguió siendo la misma, aunque Oportunidades, 

presentó algunos cambios, encaminados a “potenciar las capacidades de las familias en 

situación de pobreza, para que puedan alcanzar una mejor calidad de vida por su propio 

esfuerzo e iniciativa” (OPORTUNIDADES, 2003: 44). 

 

1.2.3. PROSPERA 

El Programa de Inclusión Social PROSPERA, fue la transformación de OPORTUNIDADES, 

realizada el 5 de septiembre de 2014, por lo que este actual programa, no debe 

entenderse como uno nuevo, sino que se suma al continuum de PROGRESA-

OPORTUNIDADES, de tal modo que sigue articulando la política social en México para el 

desarrollo social de los sectores pobres en áreas como salud, inclusión financiera y laboral, 

educación y alimentación. 

Bajo los lineamientos de PROSPERA se sitúa la misión de “mejorar el ingreso y el bienestar 

de las familias mexicanas en situación de pobreza, a través de la articulación de acciones 

con otros programas y estrategias de la política social y de la política económica bajo un 

enfoque de colaboración interinstitucional” (PROSPERA, 2014). 

Es así que PROSPERA sigue siendo una política social vinculada no sólo al desarrollo de 

capacidades básicas, sino también al fomento de derechos de corte social, aunque al igual 
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que sus predecesores, no defina de manera explícita cómo conseguirlo. Y, aunque 

PROSPERA siga teniendo claros vestigios de sus predecesores, éste se vincula a la 

denominada ´Política Social de Nueva Generación’, teniendo como un claro ejemplo de 

ello, a la CNcH.  

La Política Social de Nueva Generación, contempla como ideas centrales, según la 

SEDESOL: Una política de derechos sociales y humanos, una política para cerrar las 

brechas sociales, focalizar recursos para universalizar derechos, reconstrucción de la 

confianza ciudadana, coordinación interinstitucional e intergubernamental, territorio 

como eje, coordinación con los estados, cercanía del municipio con la gente, recuperación 

de los instrumentos de política social a nivel local, municipal y regional, ruptura de la idea 

de gobierno archipiélago, y por último, caminar de la mano con la política económica. 

En la creación de PROSPERA,  se concentra una visión proyectada para el año 2030, en 

donde se espera que se tenga un país “donde todos y todas las mexicanas disfruten 

plenamente de sus derechos sociales y puedan desarrollar sus capacidades con igualdad 

de oportunidades; donde las familias hayan superado su condición de pobreza a partir de 

la generación de ingresos por cuenta propia y su integración a la vida productiva del país.” 

(PROSPERA, 2014). 

De esta manera, es visible que la misión de la política social actual todavía se vincula a la 

idea de generar pobres productivos, que se inserten en la economía de mercado y con 

ello, dejen de representar un gasto para el Estado; cabe resaltar que en ningún momento 

PROSPERA como continuación de los anteriores programas sociales se plantea la 

erradicación de la pobreza, por lo que sus políticas de combate no están enfocadas a ello, 

sino a generar políticas sociales paliativas que busquen el desarrollo de alguno de los ocho 

indicadores con los que se mide la pobreza en el país. 

Es por ello que PROSPERA  se vincula y alinea con la CNcH, para generar una estrategia 

enfocada exclusivamente al combate a la pobreza alimentaria desde 2013, la cual es 

reflejo de la nueva generación con la que se pretende abordar la política social. La Cruzada 

se enfoca en las catalogadas Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), que son aquellos 
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territorios del país donde existe muy alta y alta marginación social, ya sea de sectores de 

pobreza urbana o rural. 

Incluso en la meta del actual sexenio, expuesta en el Programa  Sectorial de Desarrollo 

Social 2013-2018, se plantea atacar la pobreza alimentaria por medio de la tríada 

“participación social-ciudadanos libres-mejora de la democracia”. Esta lógica de 

‘corresponsabilidad’ se hace visible cuando el gobierno conduce a la CNcH a generar 

participación social en las ZAP, a través de los denominados Comités Comunitarios, los 

cuales serán abordados en el capítulo 2. 

 

1. 3. Democracia en contextos de desigualdad y pobreza  

Actualmente las democracias modernas, no buscan solamente afianzar los derechos de 

libertad e igualdad, así como fortalecer y sofisticar sus instancias electorales para que  

garanticen y legitimen el voto popular, sino que la democracia, también se asocia a 

valores y principios universales que pugnan por la ampliación de derechos sociales, 

políticos, económicos, humanos, etc., que estén reconocidos y garantizados por el Estado. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su ‘Carta de las Naciones Unidas’, 

“refleja el principio fundamental de la democracia de que la voluntad del pueblo es la 

fuente de legitimidad de los Estados soberanos y, por consiguiente, de las Naciones 

Unidas en su totalidad” (UNDEF, 2008). Por otro lado la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos respaldada por la Asamblea General de la ONU en 1948, afirma que 

“la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno” (UNDEF, 2008) 

especificando así lo que se entenderá por democracia, no obstante, enfatiza el papel de 

los derechos como aquellos que harán permisible la implementación de este régimen de 

gobierno, debido a que éstos “son esenciales para una participación política eficaz” 

(UNDEF, 2008). 

De esta manera la participación y los derechos se inscriben como elementos  a impulsar, 

ampliar  y garantizar dentro de los gobiernos democráticos en la actualidad. Apegándose a 
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esta lógica, existe una corriente de la democracia, que es la ‘Democracia Participativa’ que 

ve en la maximización de la participación la clave para el fortalecimiento del régimen al 

volver la mirada a los ciudadanos como sujetos capaces de tener una posición más activa 

en lo que respecta a los asuntos públicos, para proponer posibles propuestas a las 

resoluciones de sus conflictos y demandas, de modo tal, que las instituciones 

democráticas se viesen revitalizadas y apoyadas por la participación emanada de los 

ciudadanos. 

Es necesario saber que una democracia se entiende como aquel régimen en dónde se 

llega a un acuerdo institucional para llegar a las decisiones políticas en que los individuos 

adquieren el poder de decidir a través de una lucha competitiva por el voto de la gente 

(Lipset, 1996), en ese sentido la democracia para su aplicación, no exige que los Estado 

tengan niveles de desarrollo económicos y sociales altos, aunque éstos últimos, si pueden 

ser un factor que favorezca el transito democrático. 

 

El desarrollo económico puede darse en cualquier régimen de gobierno, pero es un error 

pensar que el desarrollo económico esté ligado al bienestar social, político o humano; es 

decir, pueden existir países con altos niveles de desarrollo económico pero en donde la 

riqueza esté concentrada en una pequeña parte de la población, por lo que la mayoría 

puede de la población puede sufrir rezagos sociales en donde para nada se garantiza el 

desarrollo humano. 

 

La estabilidad económica en sí misma no genera democracia, pero sí es un elemento que 

puede ayudar a consolidarla, sin embargo, la democracia no genera estabilidad 

económica, o más bien, no es parte de sus funciones como régimen. 

 

La democracia actualmente ya no sólo implica el acto de poder votar y ser votado; se le 

han añadido variables tales como las tasas de crecimiento del PIB, la capacidad del 

endeudamiento nacional, el control de la inflación, los niveles de pobreza, la generación 
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de empleo, el ingreso per cápita, lo que posiciona a las instituciones como el pilar 

fundamental de la consolidación democrática. 

 

El desarrollo social, según autores como Lipset (1996), debe ir encaminado, en primera 

instancia, a la incorporación de los valores democráticos que sustenten la estructura social 

del sistema, es decir, la aceptación de los ciudadanos y las élites política que acepten 

cierto principios plasmados sobre todo en la libertad de expresión, de información, de 

cultos, derecho a los partidos de oposición, en el Estado de derecho y en los derechos 

humanos;  el cumplimiento de todos estos valores de la democracia, conllevan al 

desarrollo social, por lo que es necesario que un sistema que se jacte de tener una 

democracia, tenga instituciones avaladas por el gobierno que se encarguen del 

cumplimiento de las condiciones ya antes mencionadas; entre mayor sea el respeto por 

parte del gobierno y los ciudadanos hacia dichas condiciones, mayor será la consolidación 

democrática. 

América Latina es un ejemplo de un continente en el cual sus países albergan gobiernos 

democráticos, pero que sin embargo también cuentan con altos índices de pobreza y 

desigualdad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su 

‘Informe sobre la Democracia en América Latina’ (2004) enuncia que en lo que respecta a 

los países latinoamericanos, “muchos derechos civiles básicos no están asegurados y que 

la pobreza y la desigualdad muestran a nuestras sociedades entre las más deficitarias del 

mundo” (PNUD, 2004: 31), revelando una nueva realidad que es “el triángulo de la 

democracia, la pobreza y la desigualdad” (PNUD, 2004: 39). En el caso de México, por 

ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

contempla un índice de pobreza multidimensional14, el cual, en su ‘Informe de medición 

de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2014’ indicó que el porcentaje de 

                                                           
14

 El enfoque multidimensional de la pobreza, se encuentra basado en ‘Dimensiones de la Pobreza’ 
enmarcadas en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el cual contempla no sólo el ingreso, 
sino también las siguientes carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a 
seguridad social, acceso a alimentación, calidad y espacios de vivienda y acceso a servicios básicos en la 
vivienda.     
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pobreza en el país era de 45.5% en 2012 y de 46.2% en 201415, a pesar de haber mejorado 

sus índices de democracia electoral desde 199516. 

 

La peculiaridad latinoamericana de la coexistencia de democracias que gobiernan sobre 

poblaciones con índices de pobreza y desigualdad considerables, ha generado que los 

planteamientos del fortalecimiento democrático no sólo se enfoquen al desarrollo 

electoral, sino que se den cabida a nuevas vías y nuevos actores sociales y políticos que 

contribuyan a que el desarrollo social y humano sea plausible con el fin de que estos 

males no devengan en detrimento de la democracia. 

 

Como ya se señaló con anterioridad, la falta de desarrollo social tiene consecuentemente 

un impacto negativo en los sistemas democráticos, sobre todo, porque elementos como la 

pobreza y la desigualdad social impactan directamente en la capacidad de los Estados 

democráticos de garantizar los derechos que todo ciudadano tiene, y los derechos sí son 

un elemento esencial de las democracias, no tenerlos, es lo que puede llevar a la 

ciudadanía a optar por otras formas de gobierno. 

En ese sentido, se vuelve  necesario soslayar que a pesar de la falta de desarrollo, la 

desigualdad y los altos índices de pobreza que imperan en los Estados, la democracia sigue 

siendo el camino idóneo para la resolución de estas problemáticas porque “sólo en 

democracia, quienes carecen de niveles mínimos de bienestar y sufren las injusticias de la 

desigualdad pueden reclamar, movilizarse y elegir en defensa de sus derechos” (PNUD, 

2004: 41). 

 

1.3.1. La reivindicación de la ciudadanía en la Democracia 

Con las perspectivas de la democracia participativa, se hizo posible volver a considerar al 

ciudadano como elemento fundamental para el mantenimiento y sofisticación de las 

                                                           
15

 Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012 Y 2014. Para mayor información, 
véase: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza_2014_CONEVAL.pdf 
16

 Según lo dicho por el Índice de Democracia Electoral (IDE), 19977, 1985, 1990-2002, citado en ‘Informe 
sobre la Democracia en América Latina del PNUD    
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instituciones democráticas; el derecho que éste tiene para manifestar sus demandas de 

manera libre, así como la libertad que tiene para desarrollarse dentro del mercado, no 

suponen en sí mismas una mejora explícita al sistema, “la combinación entre libertad 

política y libertad económica en contextos de pobreza y desigualdad puede no generar 

como resultado el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de la economía” 

(PNUD, 2004: 41) pese a ello, la libertad que puede llegar a ejercer la ciudadanía para la 

exigencia de derechos, sí puede favorecer el fortalecimiento de los valores democráticos. 

 

Es así como adquiere importancia la ‘Democracia de ciudadanía” entendida como “una 

manera de organizar la sociedad con el objeto de asegurar y expandir los derechos, de los 

cuales son portadores los individuos” (PNUD, 2004: 54), por tal motivo, la ciudadanía se 

convierte en un referente necesario para garantizar el fortalecimiento democrático, así 

como para combatir desde su frontera,  a la desigualdad y a la pobreza. 

 

Pero para entender los alcances que puede llegar a tener la ciudadanía, es importante 

resaltar qué es ciudadanía, quién la determina, y cuáles son los medios por los cuales 

puede llegar a impactar en el espacio público.  

 

La ciudadanía como concepto teórico o sujeto político, se encuentra supeditado a las 

instituciones políticas, ya que éstas últimas no sólo son las encargadas de delimitar a la 

ciudadanía, sino también de decidir de cuáles derechos gozan, quiénes son las personas 

consideradas ciudadanos y bajo que valores se rige la ciudadanía; en el caso específico de 

las democracias, los valores y derechos a los que la ciudadanía tiene acceso son 

encaminados acorde con los cimientos democráticos de igualdad y libertad como 

principios básicos. 

Una de las importancias de la ciudadanía es que refiere a  una conceptualización que no 

puede quedar aislada de los diversos actores y grupos de poder que existan en el Estado; 

al final la ciudadanía es la sociedad que habita dentro de un territorio geográfico y que 

goza de derechos que el mismo Estado le confiere. “Ciudadanía implica que el individuo 
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ostente un estatus, un sentimiento hacia la relación con su Estado, y [a su vez, saber] 

comportarse de manera apropiada de ese contexto” (Heater, 2007: 11); de esta manera 

ser parte de una ciudadanía significa adquirir responsabilidades hacia con el Estado al que  

se pertenece, pero también, exigirle la garantía de que también se reconocerán y se 

validarán los derechos  de los que los ciudadanos son portadores. 

La conceptualización de ciudadanía sustentada bajo la teoría  de la democracia liberal e 

implementada bajo sistemas económicos suscritos dentro de la lógica del capitalismo 

moderno, puede entenderse como “un status que se otorga a los que son miembros de 

pleno derecho de una comunidad. Todos los que poseen ese status son iguales en lo que 

se refiere a los derechos y deberes que implica” (Marshall, 1949: 312); sin embargo, 

difícilmente en una sociedad se puede hablar de un ‘todos iguales’. Conforme más se  

impliquen las instituciones económicas y la lógica de  mercado, mas desigualdad social se 

impregnará en la población, por lo que cuestionar a la ciudadanía reduciéndola a una 

adscripción territorial adquirida por nacimiento o naturalización se vuelve cada día más 

insostenible. 

Es por ello que referirse a derechos de ciudadanía se torna necesario si se quiere subrayar 

la importancia que la ciudadanía puede tener o llegar a tener dentro de los Estados 

democráticos, sobre todo porque la desigualdad social se ha convertido en una constante, 

y en aras del capitalismo, se debe no sólo a las implicaciones económicas que este sistema 

económico tiene, también en el cómo el Estado garantiza y valida tipos de derechos a sus 

ciudadanos (políticos, económicos, sociales) para que el rezago social derivado del modelo 

económico no sea devastador en términos políticos, sociales y económicos. 

De esta manera la ciudadanía ha ido desarrollándose para ampliar la idea de igualdad 

entre ciudadanos, con tintes de justicia social no sólo enfocados al reconocimiento de 

‘derechos civiles’ ligados a una adscripción territorial como enuncia T. Marshall, sino que 

también emprendiendo una lucha para que existan garantías para poder ejercerlos. Es así 

como la ciudadanía adquiere nuevos bríos convirtiéndose en una forma de contrarrestar 

las desigualdades sociales porque, como explica T. Marshall, tiene una gran capacidad de 
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cambiar la estructuras de clase y por ende la desigualdad social, al darse cuenta que como 

sujeto político, puede llegar a tener un verdadero poder político. 

Es por ello que podemos entender a la ciudadanía como “una identidad sociopolítica” 

(Heater, 2007: 11), por lo que se encuentra en constante construcción, no es estática 

aunque sí es hegemónica17, es obligatoriamente excluyente18 y con grandes capacidades 

de ejercer luchas que busquen modificar a las instituciones políticas, no sólo por modificar 

las reglas y elementos que define o no a un ciudadano, sino también, por la constante 

búsqueda de ampliación de derechos a los que estará ligado las disputas por la 

ciudadanía. 

1.3.2. La participación como estrategia del desarrollo social en México 

 

El camino para el desarrollo social en México que se ha tenido desde la creación de 

SOLIDARIDAD, desde los diferentes enfoques en que se ha pretendido emprender la lucha 

contra la pobreza, ha tenido en común, verse enmarcado dentro de una lógica que debe 

responder a los valores democráticos que sustenten la estructura social del sistema. 

Cabe mencionar que la política social mexicana, siempre ha tenido en su discurso un 

apego con los valores democráticos y con el fomento de ellos, a través de las diversas 

políticas públicas encaminadas al desarrollo humano y de combate a la pobreza. Sin 

embargo, autores como Francisco Weffort sostienen que, aun cuando la igualdad política 

de los ciudadanos sea posible en sociedades marcadas por un alto grado de desigualdad 

económica, la contradicción entre desigualdad económica e igualdad política da paso a las 

tensiones, las distorsiones institucionales, la inestabilidad y la violencia recurrente, y 

puede impedir la consolidación de la democracia, revelando una nueva realidad que es “el 

triángulo de la democracia, la pobreza y la desigualdad” (PNUD, 2004: 39). 

 

                                                           
17

 Se contempla a la ciudadanía como ‘hegemónica’ en tanto que es el Estado el que determina cuáles son 
sus derechos, sus valores y sus obligaciones, así como sus limitaciones geográficas y jurídicas. 
18

 La ciudadanía es excluyente en tanto que el ‘ser ciudadano’ involucra una etiqueta puesta a los individuos 
por parte  del Estado, el cual, al determinar que es ser ciudadano y quiénes lo son, a su vez, explicita quienes 
no lo son.     
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No obstante, para tratar de atenuar estos males, la participación se ha presentado como 

una posible solución a la hora de crear e implementar políticas públicas de combate a la 

pobreza; enfoques como el de ‘Democracia de Ciudadanía’, entendida como “una manera 

de organizar la sociedad con el objeto de asegurar y expandir los derechos, de los cuales 

son portadores los individuos” (PNUD, 2004: 54), han tenido mucho realce. 

La política social de Nueva Generación, reforzada dentro del segundo eje del PND 2013-

2018, enfocado a un ‘México Incluyente’, expone la necesidad de cerrar las brechas de la 

desigualdad y combatir la pobreza. De esta manera esta ‘nueva generación’ de abordaje 

de la política social busca emplearse bajo los enfoques de ciudadanía y derechos. 

Diversos teóricos de la participación, argumentan la importancia  de volver la mirada a los 

ciudadanos como sujetos capaces de tener una posición más activa en lo que respecta a 

los asuntos públicos, para proponer posibles propuestas a las resoluciones de sus 

conflictos y demandas, de modo tal, que las instituciones democráticas se vean 

revitalizadas y apoyadas por la participación desarrollada por los ciudadanos. 

Sin embargo, existen otros autores que refieren  la participación como el espacio de los 

más desfavorecidos para la reivindicación de sus derechos. En todo caso, la participación 

actualmente es un elemento imprescindible en las políticas de combate a la pobreza en 

México, y su estudio se vuelve necesario. SOLIDARIDAD, PROGRESA, OPORTUNIDADES y 

PROSPERA, por ejemplo, han apuntado hacia un sentido de corresponsabilidad que 

requiere la participación de los pobres. 

Bajo  esta lógica, la participación se vuelve la manifestación de la ciudadanía, pero 

también, un derecho de ésta; sin embargo, bajo la lógica de corresponsabilidad impresa 

en la política social de nuestro país, las prácticas participativas de la ciudadanía, 

convierten  a la participación en una obligación. 

Esta ‘obligatoriedad participativa’ navega en dos escenarios que no necesariamente son 

excluyentes entre sí; primeramente, se inscribe dentro de un marco de ética ciudadana, es 

decir, la no participación de la ciudadanía no conlleva acciones punitivas en este país, no 

   

 



51 
 

obstante, se asume que participar es lo adecuado dentro de una lógica del ‘buen 

ciudadano’.  

Empero, hay que entender que esta forma de abordaje de la participación, aunque no 

tenga acciones punitivas concretas, en sectores desfavorecidos de la población adquiere 

un matiz diferente, dado que la Política Social de Nueva Generación, condiciona el 

proveimiento de bienes y servicios a prácticas participativas creadas y reguladas desde el 

gobierno, lo que colocaría a la participación con una obligatoriedad menos basada en la 

ética y más inclinada a la condicionalidad de las necesidades, que en sectores de pobreza, 

son necesidades básicas. 

Cabe resaltar que en México, los elementos bajo los que se mide la multidimensionalidad 

de la pobreza, se encuentran ligados a derechos humanos y sociales. Por ejemplo, la 

alimentación, salud, vivienda digna, etc., son derechos que deberían ostentar todos los 

ciudadanos mexicanos, dado que el Estado es quien debe garantizarlos; por consiguiente, 

poseer o no tales derechos, convierte al Estado en un actor protagonista.  

Como ya se señaló, la política social mexicana vinculada con los preceptos neoliberales, 

busca encubrir la obligatoriedad del Estado para la garantía de derechos, haciéndose esto 

más evidente en sectores de pobreza y pobreza extrema, sobre todo cuando la política 

social, por medio de la corresponsabilidad, busca que el proveimiento de este conjunto de 

derechos se vuelva una acción condicionada y no una obligación del Estado ante su 

ciudadanía. 

Ante un escenario así, cabe preguntarse qué papel juega, cómo se desarrolla y  qué tanta 

utilidad tiene la participación social en sectores de pobreza extrema, teniendo en cuenta 

que la participación social es un elemento trascendental para la planeación y ejecución de 

los programas sociales. 

Para ello, es necesario exponer  lo que en esta investigación se entenderá por 

participación social y comunitaria. Mucho se ha escrito sobre la participación social, sin 
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embargo, según Manuel Canto (2000), en México existen tres enfoques de la participación 

social:  

I. Enfoques complementarios y correctivos a la democracia representativa; es decir, aquel 

enfoque que enfatiza la ampliación de los mecanismos de la democracia representativa, 

como el plebiscito o el referéndum. 

II. Enfoques como compensación de las fallas de mercado y del Estado; aquí, la 

participación social es “una forma de respuesta privada y no obligatoria a la contradicción 

entre igualdad y libertad” (Canto, 2000: 370) ante los déficit del mercado en la 

reproducción social. Tanto la solidaridad como la filantropía son los puntos a resaltar, 

dado que se pretende que sea la  iniciativa social quien tenga la capacidad de corregir los 

déficit sociales, como pueden ser campañas de sensibilización de la opinión pública. 

III. Enfoque como forma de intervención en las decisiones públicas; aquí, “la aspiración 

fundamental es la ampliación del espacio público, de tal suerte que los distintos 

concurrentes tengan la posibilidad de intervenir en las decisiones que los afecten o los 

beneficien” (Canto, 2000: 370). Este enfoque tiene por supuesto que la ciudadanía puede 

influir en las decisiones de gobierno, a través de acciones como presión, negociación o 

cabildeo.  

Es por esta razón que considero que bajo este último enfoque se entienda a la 

participación social ideal que se buscaría tener en los grupos vulnerables, dado que este 

tipo de enfoque permite ligar a la participación social con el empoderamiento ciudadano. 

En lo que respecta a la participación comunitaria, en esta investigación lo tomo como una 

forma de ejercer la participación social, pero vinculándola a una territorialidad específica. 

La participación comunitaria tiene como objetivo “la demanda de la comunidad por 

intervenir en las acciones diseñadas para la producción de cambios en su entorno físico y 

social” (Guimaraes, 1985: 10), y se produce en contextos democráticos desde las políticas 

públicas como una estrategia para la producción de consensos (Pagani, 2001) que permita 

que actores locales intervengan en su entorno de manera más directa, usando a la 

comunidad “como fuente de consultas y recursos… [para] obtener el apoyo de la 
   

 



53 
 

comunidad en la ejecución de programas gubernamentales a partir del aporte de mano de 

obra y/o recursos, y sólo circunstancialmente abrir canales de comunicación para 

comprender sus demandas y opiniones de cómo resolverlas”(Pagani, 2001:6). 

 

1.3.4 La experiencia participativa de los programas sociales mexicanos. De 

SOLIDARIDAD a OPORTUNIDADES 

Hablar de participación conlleva a una actividad de amplio espectro y de diferentes 

implicaciones, es decir, participar por sí mismo, conlleva una acción, pero ésta carece de 

relevancia si no se acompaña de un contexto específico, de modo tal que, participar, debe 

asociarse a   expresiones, modos, formas, tipos, mecanismos, contextos, etc. 

Cuando a la participación se le enmarca dentro de los cánones de la democracia, 

obligadamente se vuelca a una forma de expresión ciudadana, manifestada a través de 

prácticas institucionales o no institucionales, pero que buscan un impacto en el espacio 

público, exaltando con ello que, para ejercer la participación, no sólo son necesarios 

derechos como la libertad, sino que a través de la participación, se es posible ampliar la 

gama de derechos.  

La participación “es una dimensión central en la construcción de la ciudadanía y de la 

identidad ciudadana. Participar de la comunidad es tener la capacidad de poseer atributos 

o cualidades en esa comunidad… participar es compartir, es una condición de estar 

relacionado a un todo más grande, es sentirse incluido” (Tamayo, 2010: 59); por lo tanto, 

en una democracia difícilmente se puede desligar la relación ciudadanía-participación, ya 

que ambas se nutren, ambas representan un derecho en constante producción y a su vez, 

son elementos imprescindibles para la inclusión y la identidad de una Nación. 

Uno de los objetivos de la participación dentro de una democracia, es la  capacidad de 

ampliar la política, para ser escuchado y escuchar a otros, pero también, para agrandar el 

mundo de los derechos y exponer que éstos deben ser tendientes a ampliarse e 

implementarse; pero para ello, se vuelve necesario vincular esa participación a la arena 
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política y por consiguiente, observar qué tanta capacidad tiene la ciudadanía para 

inmiscuirse en los asuntos públicos. 

Cabe resaltar que cuando se promueve cualquier mecanismo de participación ciudadana, 

ello no significa que la ciudadanía será empoderada sólo por el hecho de participar; es 

importante establecer una diferencia entre los procesos de participación y el 

empoderamiento ‘real’ que reciben los ciudadanos al tomar parte en procesos de toma de 

decisiones. Si bien es cierto que la esencia de los mecanismos de participación ciudadana 

es compartir el poder de decisión con la ciudadanía, la realidad de diversas 

investigaciones19 nos demuestra que este no es necesariamente el caso.  

La participación por consiguiente conlleva una idea de derechos y la ampliación de éstos, a 

su vez, promueven sociedades más igualitarias y más equitativas, lo que conlleva 

intrínsecamente  una dimensión de justicia social. 

Los programas sociales en México, no ignoraron esto. Tanto SOLIDARIDAD, como 

PROSPERA-OPORTUNIDADES, incluyeron en sus programas a la participación como un 

elemento importante, que iba de la mano con el desarrollo de justicia social y derechos 

sociales (como el derecho a la alimentación, a la salud, o educación), aunque no se trataba 

de la misma concepción de participación, sobre todo, porque PROSPERA-

OPORTUNIDADES asocia  a la participación a la idea de programas sociales de 

transferencias condicionadas.   

Sin embargo, Juan Manuel Ramírez (2000) explica que esto fue sólo en la creación y que 

difícilmente pudo ser llevado a la realidad porque ambos programas decidían por criterios 

propios de cada administración, quienes eran pobres y quiénes no, por lo que “los 

programas no se regían por los principios jurídicos generales o universales, obligatorios, 

permanentes e igualitarios…sino por decisiones administrativas y por una estrategia 

focalizada” (Ramírez, 2000: 354), lo que implicaba que de antemano cada administración 

                                                           
19

Ver: Flores, Arturo Local Democracy in Modern Mexico: A study in Participatory Methods Arena Books, UK, 

2005.    
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desposeía a los ciudadanos de derechos sociales (al decidir quiénes eran pobres y quiénes 

no), y a otros los beneficiaba con ayudas, pero no como un acto reivindicativo de derechos 

a los cuales por obligación, todo ciudadano mexicano debe tener acceso. 

¿Qué implicaciones trajo esta forma de ejercer la política social de combate a la pobreza 

en la participación? Pues bien, aunque en estos programas la participación es mencionada 

de manera constante, no se le da un papel substancial, ello porque “alguno de sus propios 

operadores federales han manifestado que la consideran como una fuente potencial de 

manipulación política” (Ramírez, 2000: 356), como ocurrió con el programa de 

SOLIDARIDAD, o bien, “porque visualizan la intervención de los grupos y organizaciones 

como un riesgo porque puede alimentar la movilización política y la oposición (Yaschine, 

1999: 10).  

A pesar de que la promoción y el fortalecimiento de la participación para el desarrollo de 

las comunidades a través del involucramiento de sus miembros en pro de tareas que los 

involucrasen con su entorno para la mejora de él, fue un elemento presente para el diseño 

de estos programas sociales, la verdad es que ninguno de los programas especifica un rol 

participativo concreto, y en el caso de estos programas, la participación comunitaria que 

se exige, “se reduce a informarse acerca de… y a presentar dudas y quejas” (Ramírez, 

2000: 357) en centros puestos por el mismo gobierno. 

Algunas líneas teóricas que estudian la pobreza y la exclusión social, como la de Room G. 

(1990), explican que la forma en que los pobres se relacionan y ejercen la participación 

social es inadecuada, muchas veces debido a la falta de vinculación efectiva que éstos 

tienen con otras instituciones políticas y sociales, lo que hace que cada día se ‘aíslen’ más 

de la vida pública. 

En la actualidad, los programas sociales de combate a la pobreza en México han superado 

el corte sexenal y han subsistido (a pesar de la variación de nombres) a las diferentes 

administraciones, con ello, exponen cierta independencia mostrando dos cosas; la 

primera,  que no hay que vincularlos  exclusivamente a una administración específica; la 

segunda, que la ‘independencia’ del modelo de política social implementado en México,    
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también responde a un modelo trasnacional vinculado a la teoría neoliberal, lo que puede 

explicar porque en términos de fondo, las variaciones no hayan sido de fondo sino de 

forma. 

Esto en buena media explica por qué los modelos de política social mexicanos han tenido 

el mismo tipo de modelo participativo, que consiste en involucrar, organizar y articular a 

los habitantes de las comunidades en pobreza. Para ello, la figura de comités comunitarios 

ha sido muy recurrente, sobre todo para que a través de éstos, se logre la definición, 

regulación, implementación, y a veces, hasta la solución de sus problemáticas específicas. 

No obstante, la organización comunitario-participativa que suponen los Comités, puede 

verse como un arma de doble filo; por un lado, puede suponer cierta autonomía por parte 

de los sectores pobres para organizarse y definir sus demandas; por el otro lado, la crítica 

que se hace hacia este modelo participativo es que lejos de suponer cierta autonomía de 

las comunidades para participar bajo las decisiones que de ellas emanen, “se considera 

que su diseño fue más bien central, pues el Estado era el que daba salida a los 

requerimientos institucionales para la distribución de los recursos” (Cabrero y Díaz, Ana 

2012: 90), es decir, el uso de Comités para  cooptar la participación social por parte del 

Estado. 

Es por eso que tratar el tema de la autonomía entre gobierno federal y gobiernos locales 

(sobre todo municipales) se convierte en un tema central a la hora de hablar de auto 

gestión de las comunidades pobres, más si ésta se vincula a un presupuesto.  

Enrique Cabrero y Ana Díaz (2012) explican que entre 1995 y 1998 partidos de oposición al 

PRI, influyeron para que se le reconociera más autonomía a los municipios en la gestión de 

los fondos que se les destinaban para luchar contra las condiciones de pobreza. 

El  Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), fue el resultado de ello, y por medio 

de éste, los recursos federales empezaron a ser transferidos directamente a los municipios 

para que fueran ellos mismos los que designaran a qué se destinan según sus prioridades. 
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Sin embargo, los recursos pueden ser gastados sólo dentro de las posibilidades que sean 

definidas por el gobierno federal.  

A pesar de que la idea resultaba interesante al apelar a un margen más independiente 

entre gobierno federal y local, la verdad es que el FISM no decidía sólo el gasto del 

presupuesto, lo hacía de la mano de los COPLADEMUN (Comités de Planeación para el 

Desarrollo Municipal), los cuales, seguían manteniendo una estructura participativa 

vinculada a los partidos políticos y al gobierno local, lo que devino con el tiempo en  una 

corporativismo tanto del presupuesto como de la participación local. 

1.3.5 La ampliación de derechos como parte de las prácticas ciudadanas 

de ‘los excluidos’ 

La ciudadanía “es una identidad sociopolítica” (Heater, 2007: 11), componente de un 

Estado; existe y se desarrolla en cualquier tipo de régimen gubernamental y se caracteriza 

por constreñirse por lo general a un determinado territorio y por sujetarse a las leyes que 

en él imperan. Según autores como Patrice Vemerman, el concepto moderno de 

ciudadanía adquiere  reconocimiento gracias a la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano “puesto que los derechos civiles son ante todo, la expresión de los 

derechos naturales y sagrados reconocidos a todos” (Vemerman, 1999:  23), de tal modo 

que la adquisición de derechos se vuelve inherente al concepto de ciudadanía. 

Es importante destacar el reconocimiento y los tipos de derechos a los que se vincula la 

ciudadanía debido a que “ahora la ciudadanía es un referente a un conjunto de derechos, 

a una fuente de legitimidad y  a una entidad inasible de la que nadie puede apropiarse o 

tener un saber privilegiado” (Cheresky, 1999: 157). 

Ejercer con plenitud la ciudadanía genera un nuevo tipo de política, “la pequeña política” 

Rendón (2004), que sirve como “palanca de la democracia y del desarrollo en el espacio 

local o en asuntos particulares” (Rendón, 2004: 186).  

La relación directa que se encuentra entre la ciudadanía y la participación, responde a que 

la primera tiene la facultad de ejercer o no a la segunda. Al parecer la deducción supone 
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una relación muy básica y simple, pero eso no es necesariamente cierto; ejercer la 

participación ciudadana, conlleva muchas consecuencias y requiere de otras necesidades. 

La participación “es una dimensión central en la construcción de la ciudadanía y de la 

identidad ciudadana. Participar de la comunidad es tener la capacidad de poseer atributos 

o cualidades en esa comunidad… participar es compartir, es una condición de estar 

relacionado a un todo más grande, es sentirse incluido” (Tamayo, 2010: 59); por lo tanto, 

en una democracia difícilmente se puede desligar la relación ciudadanía-participación, ya 

que ambas se nutren, ambas representan un derecho en constante producción y a su vez, 

son elementos imprescindibles para la inclusión y la identidad de una Nación, en pocas 

palabras, generan cohesión. 

El escenario de la participación es el espacio público, entendido como un espacio político, 

real y metafórico, donde se sitúa hoy la lucha social” (Tamayo, 2010: 107); dentro de él es 

posible situar  la participación desde dos frentes: de ‘arriba hacia abajo’, y de ‘abajo hacia 

arriba’. El primero, es aquel “donde impera la razón de Estado, la importancia es la 

estabilidad, la defensa de la legitimidad y la legalidad representada por el Estado” 

(Tamayo, 2010: 63); el segundo, es “la amenaza manifiesta de las masas… son actores 

estratégicos que influyen sobre los grados de gobernabilidad o ingobernabilidad… 

interfiriendo en la economía y en el orden público” (Tamayo, 2010: 63). En la medida en 

que se usen uno u otro, se demostrará la apertura y la existencia de mecanismos de 

participación capaces de explicitar dicha participación. 

Esto expone uno de los objetivos de la participación dentro de una democracia, que es la  

capacidad de ampliar la política, para ser escuchado y escuchar a otros, pero también, 

para agrandar el mundo de los derechos y exponer que éstos deben ser tendientes a 

ampliarse e implementarse; pero para ello, se vuelve necesario vincular esa participación 

a la arena política y por consiguiente, observar qué tanta capacidad tiene la ciudadanía 

para inmiscuirse en los asuntos públicos. 

La participación entendida bajo esta lógica, puede ser regulada por el Estado, o puede ser 

ejercida desde las bases ciudadanas, generalmente como réplica a una incapacidad del 
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Estado para dar respuestas a estas demandas. En cualquiera de los casos, la participación 

busca ser escuchada, lo que significa que será tendiente a buscar estar inscrita dentro de 

la agenda política y gubernamental.  

Practicar y ejercer la participación conlleva una manifestación de poder que busca generar 

un impacto. La cantidad de poder que se le da a los procesos participativos es una mezcla 

conjunta del poder de la sociedad y del poder que tiene un gobierno. Existen diferencias 

entre un proceso en el cual los ciudadanos efectivamente toman parte, pero donde la 

decisión final recae en las autoridades; y un mecanismo de participación en el cual lo que 

la comunidad decide es adoptado por las autoridades como lo que se implementará.  

Las exigencias ciudadanas son tendientes a buscar que  sus demandas sean 

institucionalizadas, entendiendo como institucionalización, la resolución de esas 

demandas o bien, la ampliación de derechos reconocidos y respaldados jurídicamente. 

Es el espacio público el escenario en el que se desenvuelve la lucha por la ampliación de 

derechos. Entender cómo se construye o quiénes se lo apropian, muestra a los actores 

sociales que monopolizan dicho espacio. La tendencia a la monopolización del espacio 

público genera que dentro de las disputas por la ciudadanía existan actores sociales que 

quedan excluidos, muchas veces sólo definidos como ciudadanos en función a su 

adscripción a un territorio20 pero sin que su voz sea escuchada. 

No se ignora que a pesar de que los derechos se encuentren respaldados jurídicamente, 

esto no significa que los sistemas legales e institucionales tengan un alcance efectivo para 

cubrir a la ciudadanía. A pesar de que la igualdad en las democracias cuenta con un 

respaldo legal que uniforma a los habitantes de un estado como ciudadanos, éstos a su 

                                                           
20

En algunos casos y en contextos de democracias inmersas en procesos mundiales como la globalización, 

existen individuos que residen en un territorio, pero no se les considera ciudadanos, por lo que carecen de 

los derechos emanados de la ciudadanía (sobre todo adscritos a derechos de corte político), y aunque 

cuentan con un respaldo de derechos humanos, muchas veces éstos les son violentados y no garantizados 

por el Estado en tanto que no se les considera miembros, tal es el caso de los migrantes, algunos residentes 

temporales, etc.    
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vez tienen diferentes niveles culturales, económicas, sociales, intelectuales, etc., que 

impactan en el modo en que pueden desarrollar su ciudadanía. 

La discriminación es una realidad constante que viven los diversos grupos sociales, siendo 

los más vulnerables, aquellos que a pesar de ser ciudadanos, en la práctica no tienen 

asegurados sobre todo derechos sociales, como es el caso de individuos que viven en 

contextos de pobreza. “Nadie […] puede disfrutar completamente ningún derecho que 

supuestamente posee si carece de los elementos esenciales para una vida 

razonablemente saludable y activa.” (Shue, 1996: 7)21.  

 

El entender que la ciudadanía no es homogénea, y que existen diferencias entre los 

individuos que la conforman22, es dar cabida a un ‘universalismo de las diferencias’ (Lister, 

2012), lo que posibilita aceptar nuevos tipos de ciudadanía, y esto es una característica 

importante para hablar de consolidación democrática, no sólo porque las nuevas 

ciudadanías se ven “como una ampliación de derechos reconocidos por el Estado, […] sino 

como una apropiación, por grupos históricamente marginados de prácticas de acceso a la 

información y participación en procesos de toma de decisión e instancias de mediación 

política” (Lachenal et al.,2012: 24), lo que deviene en entender al ciudadano  no sólo 

como aquel que porta derechos y obligaciones dentro del Estado (lo cual sólo se entiende 

desde un ámbito jurídico-institucional), sino también como aquel capaz de ampliar la 

institucionalidad  en aras de dos elementos: su ‘ser ciudadano’ y su ‘ser excluido’. 

 

Conclusiones del capítulo 1 

La política social  para el combate a la pobreza en México ha sido abordada desde dos 

corrientes teóricas diferentes, la primera fue la del Estado Social, encausada a derechos 

                                                           
21

 Shue, 1996, p. 7 citado por : PNUD, 2004: 68. 
22

 Entender las diferencias que pueden existir dentro de la  ciudadanía, es comprender, bajo la lógica de la 

igualdad democrática, que todo ciudadano es igual ante la ley, lo que significa que tiene los mismos 

derechos que otro ciudadano, y estos no cambian por su condición racial, económica, sexual, laboral, de 

género, etc.    
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sociales y dotada de una infraestructura estatal que proveía de bienes y servicios públicos 

para que fuesen respaldados estos derechos. 

Sin embargo, el error de esta forma de combate a la pobreza, es que se enfocó en 

desarrollar los procesos de modernización y urbanización, con miras a la obtención de un 

mejor desarrollo económico nacional; de esta manera,  la política social se enfocó en 

sectores urbanos y dejo de lado al sector rural, vinculado en su mayoría al campo, lo que 

impactó en el aumento de la pobreza y desigualdad, es decir, quién no se subía al barco de 

la modernización, estaba condenado a aumentar sus posibilidades de precariedad. 

Aunado a ello, el costo de este tipo de Estado era alto y pasados los años, ya no fue 

posible sostenerlo. Las diversas crisis hicieron necesario un reajuste económico que 

impactó en el modo de abordar la política social y el combate a la pobreza. 

Con la entrada del neoliberalismo y la adopción de corrientes como la Nueva Gestión 

Pública, el combate a la pobreza se torna diferente, valores como la eficacia, eficiencia, 

transparencia, corresponsabilidad, focalización y participación se hicieron presentes. 

La participación ciudadana concebida por este tipo de programas de combate a la 

pobreza, siempre se enfocó a una participación dependiente, es decir, la participación 

solicitada a los beneficiarios, siempre fue ligada a alguna dependencia del gobierno, quien  

dictaminaba la forma de operar y los alcances que podría tener. 

Esta falta de participación independiente de los sectores más excluidos ha contribuido a 

que la participación lejos de desempeñar el papel de reivindicadora de derechos para 

estos sectores, tal como la analizada en este capítulo, haya sido utilizada para el montaje 

de cuadros ‘participativos’-ciudadanos, que muchas veces fueron usados para beneficio 

de partidos políticos, con lo que lejos de alejar la cultura política corporativa y clientelar, 

muchas veces, se agudizó, como fue el caso de SOLIDARIDAD y PROGRESA-

OPORTUNIDADES. 

Este tipo de prácticas políticas,  ha reflejado la falta de fortaleza institucional en el ámbito 

local, lo que ha impedido que la participación comunitaria se lleve a cabo con una 
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intervención más autónoma de los sectores pobres de este país, haciendo de la 

participación social una práctica política no diferenciada de aquella que se liga a los 

partidos políticos. 

En cualquier caso, la participación comunitaria sigue siendo un componente clave de las 

políticas públicas de combate a la pobreza, a pesar de que no se haga explícito el alcance 

de esta participación ni las instancias a las que pueden acudir los ciudadanos excluidos si 

su voz no es tomada en cuenta, con ello, haciéndoles ver la participación como un lujo y 

no un derecho, y mucho menos, la posibilidad de que con ella, mejorar en sus condiciones 

de vida. 
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Capítulo 2  

La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), por medio de su Programa Nacional México 

sin Hambre, es una estrategia que pretende que los índices de pobreza alimentaria 

decrezcan en el país, debido a que, como manejan en su discurso, este tipo de pobreza, es 

posiblemente la más lacerante debido al impacto que causa en el desarrollo humano. 

La CNcH es una estrategia que deja atrás los principios del asistencialismo, por lo que se 

inscribe en la práctica participativa, el elemento clave para que la población en contextos 

de pobreza diseñe, administre e implemente las acciones para afrontar la carencia 

alimentaria, según enuncia esta estrategia. 

La meta del actual sexenio, expuesta en su Programa  Sectorial de Desarrollo Social 2013-

2018, es atacar la pobreza alimentaria por medio de la triada “participación social-

ciudadanos libres-mejora de la democracia”, por medio de un sentido de 

‘corresponsabilidad’ que es plasmado en la participación social en las ZAP, de los comités 

comunitarios de la CNcH. 

Los Comités Comunitarios son promovidos, según SEDEDOL, con la idea de articular la 

participación social de La Cruzada a través de la conformación de comités constituidos por 

los beneficiarios del programa social; según los lineamientos del programa,  

Los comités no sólo funcionan como organismos de planeación y diseño que identifican las 

necesidades y las priorizan en la esfera local, representan un mecanismo de contraloría social y 

ciudadana que constatará que las acciones derivadas de los ejes estratégicos de la Cruzada se 

apeguen a los objetivos de la misma y se realicen en un marco de transparencia (SEDESOL, 2014). 

Por otro lado, también  

Son el canal de participación por medio del cual los propios habitantes determinan la demanda social 

de acciones enmarcadas en los indicadores estratégicos de La Cruzada y certifican la elaboración y 

ejecución de obras y acciones que se realizan en su comunidad (SEDESOL, 2014). 

Al hacer participar a los habitantes de las ZAP, constituyéndolos en Comités, el gobierno 

Federal espera transformar el entorno económico y social (entendido en este caso como 
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mejora alimentaria) de éstos a través de la participación social, con lo que busca ingresar a 

los habitantes más vulnerables del país a una vida más participativa y con ello, acercarlos 

a las dinámicas propias de la participación democrática, lo que como un efecto 

secundario, se vería reflejado en un fortalecimiento institucional del Estado mexicano. 

Sin embargo en Tehuacán Puebla, municipio integrado a La Cruzada, los índices de 

pobreza alimentaria lejos de bajar, aumentaron. Por lo que Tehuacán se vuelve un caso de 

estudio, debido a que el programa le da un gran peso a la participación para generar 

estrategias para la resolución de la problemática alimentaria, y  resulta relevante en 

función de ver cómo ha sido la participación comunitaria y que efectos ha tenido esta en 

la vida de las personas en contextos de pobreza. 

2.1 ¿Dónde se inserta La Cruzada? 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 enuncia las directrices con las que el 

actual gobierno busca abordar, a través de objetivos específicos, los temas prioritarios que 

se atenderán en la agenda gubernamental por parte de las Secretarías de gobierno y 

demás dependencias gubernamentales.  

Es función del PND formular los objetivos generales de las políticas públicas, así como 

establecer las acciones específicas para alcanzarlos y señalar los indicadores que les 

permitirán la futura evaluación de éstas. En el caso del PND 2013-2018, el presidente de 

México, Enrique Peña Nieto, señala que con el actual plan, se pretende alcanzar un 

México en paz, un México con Educación, un México Próspero, un México con 

Responsabilidad Global y por último, un México Incluyente “en el cual se enfrente y 

supere el hambre, [con estrategias que delineen] las acciones a emprender para revertir la 

pobreza.” (PND, 2013: 9). 

 

Es posible observar que las prioridades del actual sexenio se desarrollan bajo tres ejes, el 

primero destinado a acciones referidas al establecimiento de gobernanza; el segundo, 

referido a  la política exterior; y el tercero, destinado al fortalecimiento de capacidades 
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básicas y derechos sociales, específicamente, al fomento educativo, erradicación del 

hambre, y la inserción laboral. 

 

Cabe destacar que este tipo de metas sexenales y de planes de gobierno en ejes de 

desarrollo social, ha versado sobre los mismos temas desde la creación del programa 

social de SOLIDARIDAD, como se expuso en el capítulo uno,  lo que merece destacarse 

dado que después de veinte años, México sigue afrontando las problemáticas de 

desarrollo social bajo específicos derechos sociales, en los que no ha conseguido un 

impacto significativo, aun sumando elementos de abordaje como los que aglomera la 

política social de nueva generación, como se señaló en el capítulo anterior. 

 

El PND contempla que es fundamental abatir la pobreza, por lo que el desarrollo social se 

convierte en una prioridad para el gobierno. En 2010 “el 46.2% de la población vivía en 

condiciones de pobreza, y el 10.4%  vivía en condiciones de pobreza extrema” (PND, 2013: 

16), y los indicadores no han mejorado con los años. 

 

Según CONEVAL, en el año 2012, el 45.5% (equivalente a 53.3 millones de personas)  de la 

población mexicana se encontraba en condiciones de pobreza, y para el año 2014 

aumentó a 46.2% (equivalente a 55.5 millones de personas), de los cuales 9.8%  y 9.5% 

eran pobres extremos respectivamente. 

 

Los índices  de pobreza tan altos en el país, han sido abordados como tarea de Estado, y 

expuestos en el PND, pero sólo porque éstos son “una barrera importante para la 

productividad y el crecimiento económico del país” (PND, 2013: 16), pasando a segundo 

término los efectos sociales que la pobreza trae consigo, y que afectan a todo el 

entramado social, lo que implica no sólo las de imputaciones de corte ético, sino también, 

una visión que no contempla que la vulnerabilidad bajo la que se encuentran las personas 

en estas condiciones, conlleva obligadamente una cadena de desigualdad social, violación 

de los derechos humanos, discriminación, exclusión social.    
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A pesar de ello, el discurso del actual gobierno para lograr un ‘México incluyente’, 

pretende garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, con miras que “vayan más 

allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera 

la economía en el marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de 

desigualdad y que promueva la más amplia participación social en las políticas públicas 

como factor de cohesión y ciudadanía” (PND, 2013: 21). 

 

De esta manera la lógica del Estado para afrontar la problemática de la pobreza en el país 

va ligada estrechamente a un componente participativo, en donde la población objetivo, 

en este caso, los ciudadanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, participen de 

la mano del gobierno para implicarse en las problemáticas que los aquejan, y que, por 

medio de la participación, actúen en las posibles soluciones a sus problemáticas, y con 

ello, a su vez, desarrollen cultura participativa que desemboque en mayor cohesión social 

y fomento del actuar ciudadano. 

 

El PND no niega que el actuar de la administración pública debe estar presente, sobre 

todo promoviendo redes de protección social, así como seguridad social incluyente, para 

que se garantice el acceso a bienes y servicios básicos, con que mucha gente en 

condiciones de pobreza no cuenta.  

 

Sin embargo, tomando en cuenta que, un ser humano debe tener asegurados los derechos 

básicos que le permitan tener un bienestar de vida, tales que, y como quiere conseguir el 

PND, “permitan a los ciudadanos enfocar sus esfuerzos en el desarrollo personal y la 

construcción de un México más productivo” (PND, 2013: 22), las condiciones básicas 

mínimas para el desarrollo deberían ser el suelo base  que les permitiese ‘dar el salto’. 

 

La protección social promovida por el actual gobierno para la adecuación de condiciones 

infra estructurales para un mejor entorno social, que de paso a otro tipo de desarrollo, 
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también está cargada de un contenido participativo, en donde los afectados piden al 

gobierno con especificidad el proveimiento a las carencias que tienen, ya sea en  

alumbrado público, drenaje, pisos firmes, etc. No obstante esta participación en primera 

instancia, va encaminada no directamente a la superación de la pobreza, sino a la ‘petición 

organizada de los pobres’ para el abastecimiento de infraestructura, tal que les permita, 

como menciona el PND, enfocar sus esfuerzos en su desarrollo personal.  

 

Aunado a ello,  siguiendo esta lógica participativa  de protección social, propuesta desde el 

gobierno,  es de vital importancia señalar que las exigencias ciudadanas están supeditadas 

a un presupuesto público, por lo que la participación de los sectores excluidos, incluso 

aquella que haya cumplido con la normativa impuesta por la institución, no garantiza la 

solución a sus demandas, ni tampoco asegura un modelo participativo-ciudadano como el 

referido en el capítulo anterior. 

 

México se considera un país democrático, y por ende, se suscribe a los valores de esta 

forma de gobierno, entre los que se encuentran, el reconocimiento y la garantía de los 

derechos humanos, políticos, económicos y sociales. Esta disposición se puede observar 

en el artículo primero23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin 

embargo éste artículo no es el único que sustenta este tipo de derechos. 

                                                           
23

 Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 

territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias    
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En el artículo cuarto constitucional, la ley enmarca que “toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, de modo tal que 

la alimentación en México es un derecho y por consiguiente, debe estar jurídicamente 

respaldado y garantizado. 

 

En el país en 2010, según estimaciones de CONEVAL, se contaban 28 millones de personas 

que no tuvieron acceso a una alimentación adecuada en ese año, de los cuales, 7.4 

millones pertenecían a sectores de pobreza extrema; aunado a ello, la falta de ingresos y 

poder adquisitivo en los hogares, exacerbaba la falta de acceso a la alimentación. Si a esta 

problemática le añadimos  la desigual distribución del ingreso, esto acrecienta más la 

brecha de desigualdad que existe entre la población mexicana. 

 

La concentración de núcleos de crecimiento demográfico en las ciudades, da cuenta que la 

desigualdad se puede observar por regiones, teniendo al sector rural estancado 

económicamente más que el urbano, “mientras que el 65% de las personas ubicadas en 

áreas rurales es pobre, la proporción disminuye al 40.5% en las zonas urbanas” (PND, 

2013: 44). 

 

Sin embargo, esto no significa que los sectores urbanos tengan condiciones de vida 

favorables para el desarrollo humano, por el contrario, muchas de las zonas urbanas 

crecen sin planeación urbanística y con cinturones de miseria que siguen reproduciendo 

prácticas de exclusión; de hecho, “la pobreza urbana muestra hoy el rostro más 

desafiante: ruptura del tejido comunitario y familiar, segregación, violencia y delincuencia, 

entre muy diversas patologías sociales” (PND, 2013: 45). 

 

                                                                                                                                                                                 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas.    

 



69 
 

                                                                          24                                                                         

La inseguridad alimentaria es un problema grave, y probablemente sea la condición más 

lacerante de la pobreza. La alimentación es un elemento imprescindible para la vida, sin 

alimento los seres humanos se enferman, heredan enfermedades o mueren;  la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), describe 

la inseguridad alimentaria como la  

Situación que se da cuando las personas carecen de acceso seguro a una cantidad de alimentos 

inocuos y nutritivos suficiente para el crecimiento y desarrollo normales así como para llevar una 

vida activa y sana. La inseguridad alimentaria, condiciones de salud y saneamiento deficientes así 

como prácticas de cuidados sanitarios y alimentación inadecuadas son las principales causas de un 

mal estado nutricional (FAO, 2015). 

El problema de la falta de alimento en el mundo responde también a un problema de 

corte axiológico, donde “los alimentos cubren una demanda real en tanto el consumidor 

puede pagarlos (el valor de cambio), sin tomar en cuenta su valor de uso: la conservación 

de la vida de las personas” (Delgadillo, 2014: 4), de esta manera esto sitúa al hambre 

como una demanda de consumo (alimentos como mercancía) que no está satisfecha, y no 

se le da el peso de una violación a la vida misma, a pesar de que el derecho a la 

alimentación es un derecho Humano. 

                                                           
24

 Es necesario destacar que con base a el MCS-ENIGN 2010 y 2012, es que la CNcH determinó su estrategia 
y la selección de los primeros 400 municipios donde se implementaría la Cruzada.    
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En México en 2011 se realizó una reforma constitucional25, en la cual, los Derechos 

Humanos son reconocidos por el Estado Mexicano a la par de las garantías individuales, 

por lo cual, la alimentación pasa a ser un derecho constitucional. 

 

Aunado a ello, el país también se encuentra suscrito a la FAO, por lo que la 

conceptualización de ‘hambre’ la define con base a lo que dicho organismo internacional 

define como ‘desnutrición’, que es la “reducida ingestión alimentaria en un periodo 

prolongado de tiempo y/o de la absorción deficiente de los nutrientes consumidos. 

Generalmente asociada a una carencia de energía (o de proteínas y energía), aunque 

también puede estar relacionada con carencias de vitaminas y minerales” (FAO, 2013: 6), 

o dicho de una manera más simple, hambre es “cuando no se dispone de una 

alimentación suficiente para llevar una vida activa y saludable” (FAO, 2013: xiv). 

 

Aunque por su parte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) contempla una metodología multidimensional de la pobreza que engloba dos 

referentes relacionados con el acceso a alimento: el primero, es la línea de bienestar 

mínimo que “es un indicador de posibilidad económica de acceso que permite identificar a 

la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no 

puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada” (SEDESOL, 2014: 9); el 

segundo, es la carencia por acceso a la alimentación26, la cual comprende “el acceso en 

todo momento a comida suficiente para llevar una vida activa y sana, lo cual está asociado 

a los conceptos de estabilidad, suficiencia y variedad de los alimentos” (SEDESOL, 2014: 9). 

 

Para la medición del acceso a la alimentación, México a través del CONEVAL, construye 

sus indicadores a partir de la ‘Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria’ (EMSA), y se 

toman en cuenta los siguientes elementos: si se tuvo acceso a una alimentación basada en 

muy poca variedad de alimentos, si se dejó de desayunar, comer o cenar, si se comió 

                                                           
25

 La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos fue publicada por el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 10 de junio de 2011; para mayores referencias visitar: 
http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml 
26

 Tomada del concepto ‘seguridad alimentaria’ de la FAO    

 



71 
 

menos de lo que se piensa debía comer, si se quedó sin comida, si se sintió hambre pero 

no se realizó una comida, y por último,  si se comió una vez al día o se dejó de comer todo 

el día27. 

 

Cuando existe una situación de falta de acceso a la alimentación el CONEVAL plantea tres 

niveles  de inseguridad alimentaria: severa, moderada y leve, de las cuales, ‘moderada y 

leve’ se consideran ‘carencias por acceso a la alimentación’; sin embargo, dado que la 

medición de la pobreza es multidimensional, las razones que pueden hacer más severa la 

pobreza alimentaria pueden derivarse de otros índices de pobreza contemplados por 

CONEVAL, tales como falta de acceso a servicios de salud, falta de acceso a seguridad 

social, falta de ingreso suficiente, entre otras. 

 

2.2 De la Cruzada al Programa Nacional México sin Hambre 

El 22 de enero de 2013 la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) emite en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 

Cruzada contra el Hambre, el cual, en su artículo primero señala que:  

“La Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se 

implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es 

conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 

así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones 

internacionales, para el cumplimiento de los objetivos [del programa]… La Cruzada  contra 

el Hambre está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en 

condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencias de acceso a 

la alimentación”. (DO-SEDESOL, 2013: art. 1). 

De esta manera la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) se autodefine como una 

estrategia de política social, integral y participativa para la erradicación del hambre, la 

                                                           
27

 Para mayor información, visitar: 
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx    
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cual, “impulsa un proceso participativo del más amplio alcance dirigido a conjuntar 

esfuerzos, energías y recursos de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, la 

iniciativa privada, las instituciones educativas y la ciudadanía en general; [así como,] poner 

en el centro la autogestión28 y el capital social29 de la propia comunidad, y parte del 

empoderamiento de las personas para que puedan constituirse en protagonistas de su 

propio desarrollo, [buscando con ello que] la población más vulnerable pueda acceder a 

un piso básico de derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos” (SINHAMBRE, 2015). 

La CNcH contempla los siguientes objetivos, de los cuales, para fines de esta investigación 

nos enfocaremos en el último: 

1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 

pobreza multidimensional extrema y carencias de acceso a la alimentación. 

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de 

la niñez. 

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 

productores agrícolas. 

4. Minimizar las perdidas pos-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización. 

5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

Sin embargo es hasta el 30 de abril de 2014 que el Diario Oficial de la Federación emite el 

decreto por el cual se establece el ‘Programa Nacional México sin Hambre (PNMsH) 2014-

                                                           
28

 Como autogestión puede entenderse, según Alejandro Montero (2008), como  la colectivización horizontal 

en base a la ocupación y/o apropiación, usando los medios de producción en beneficio de su conjunto; como 

un grupo con horizontalidad en la toma de decisiones; y como la apuesta por un cambio social, creativo y 

activo.  
29

 El concepto de ‘capital social’ puede definirse como “las normas y redes sociales que permiten la acción 

colectiva, es decir, aquéllas que propician que los miembros de una comunidad o una localidad actúen de 

manera conjunta en la persecución de un fin común”  (Nota Metodológica, ENCAS 2011).  

Este concepto es bajo el que se basan todo programa y política pública que emanen de la SEDESOL, además 

de ser el concepto utilizado para llevar a cabo la Encuesta Nacional de Capital Social (ENCAS), la cual se 

realiza de la mano con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD). 
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2018’ el cual es el instrumento de planeación oficial de la estrategia emprendida por la 

CNcH; y aunque el PNMsH contempla en esencia la forma en que se autodefine la 

Cruzada, el haber sido publicado un año después, hizo que tuviera algunos cambios 

respecto a la CNcH. El primero de ellos es el aumento de un objetivo general que se colocó 

como el objetivo número 5; otra modificación realizada respecto a lo emitido el 22 de 

enero de 2013, fue la incorporación de algunos programas presupuestarios; y por último, 

se modificó el objetivo número 2 de la CNcH, aumentando el concepto ‘desnutrición 

infantil crónica’. 

 

Estos cambios respondieron a que la CNcH fue lanzada como una estrategia que 

involucraba a diferentes sectores sociales, empresariales, de la sociedad civil y diversas 

secretarias y dependencias gubernamentales, con el fin de ‘enriquecer’ los lineamientos 

de la Cruzada, por ejemplo, se añadió el concepto de ‘desnutrición infantil’ con prioridad 

específica en el sector infantil en pobreza extrema, o bien, la promoción de empleo con 

ayuda de sectores empresariales en sectores de pobreza. Sin embargo, los cambios más 

evidentes fueron el especificar en el PNMsH una metodología uniforme de ‘aplicación de 

la Cruzada’, lo cual tuvo grandes consecuencias, como se verá en el capítulo tres.   

 

CNcH 2013 PNMsH 2014-2018 

1. Cero hambre a partir de una alimentación y 

nutrición adecuada de las personas en pobreza 

multidimensional extrema y carencia de acceso a la 

alimentación. 

 

1. Cero hambre a partir de una alimentación y 

nutrición adecuada de las personas en pobreza 

multidimensional extrema y carencia de acceso a la 

alimentación. 

 

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar 

los indicadores de peso y talla de la niñez. 

 

2. Disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica, 

y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez. 

 

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso 

(económico) de los campesinos y pequeños 

productores agrícolas. 

 

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso 

(económico) de los campesinos y pequeños 

productores agrícolas. 
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4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de 

alimentos durante su almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización. 

 

4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de 

alimentos durante el almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización. 

 

 5. Promover el desarrollo económico y el empleo de 

las zonas de mayor concentración de pobreza 

extrema de alimentación. 

 

5. Promover la participación comunitaria para la 

erradicación del hambre. 

 

6. Promover la participación comunitaria para la 

erradicación del hambre. 

 

Fuente: elaboración del CONEVAL con base en el DOF (2013, 2014). 

 

2.3 La meta de la Cruzada y sus formas de operar 

La estrategia específica de la CNcH es “garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de 

los 7.4 millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema, y 

contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación” (CONEVAL, 2013: 1). Para 

ello, se plantea como fin “reducir la incidencia de personas en condición de pobreza 

extrema (multidimensional) y carencia alimentaria, transformando los entornos social y 

económico, mejorando la inclusión y la participación social, así como el desarrollo 

comunitario” (CONEVAL, 2013: 154). 

De esta manera es posible apreciar que la Cruzada a pesar de ser un programa social 

enfocado a reducir la carencia alimentaria, conjuntó a diversos programas sociales, 

independientes a SEDESOL,  que estuviesen enfocados a la lucha contra la pobreza en 

cualquiera de sus dimensiones. 

La Cruzada está pensada para el abatimiento de la pobreza alimentaria, que según el 

conteo de CONEVAL de ‘Medición de la Pobreza 2010’, arrojaba un número de 7.4 

millones de ciudadanos en condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria, por lo 
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que un objetivo inmediato de la Cruzada, se centraría en reducir esté número para las 

futuras mediciones. 

Esta Cruzada es un conglomerado de diversas estrategias de diferentes secretarias de 

estado y dependencias gubernamentales que se dirigen a mejorar las dimensiones de 

pobreza, conjuntando, en un inicio de la Cruzada 70 programas sociales, y aumentándolos 

a 90 para 2015. 

Sin embargo, es importante destacar que de los 90 programas sociales  de los que dispone 

la Cruzada, no todos ellos están enfocados al combate a la pobreza alimentaria, y que 

muchos de ellos, sólo son aplicables en contextos específicos de pobreza rural; de esta 

manera se vuelve discutible si la Cruzada es un programa de atención a la pobreza en 

México o sólo una estrategia de combate a la pobreza alimentaria. 

La primera fase de implementación de la Cruzada en el año 2013, se aplicó a 400 

municipios que se encuentran distribuidos en todas las entidades del país, encabezando la 

lista: Oaxaca con 33.2 % (133 municipios), Chiapas con 13.7 % (55 municipios), Guerrero 

con 11.5 % (46 municipios), Veracruz con 8% (33 municipios), y por último, Puebla con 3.5 

% (14 municipios). Sin embargo, los criterios de selección de estos 400 municipios nunca 

han sido claros.  

La Cruzada ha dicho que la selección de estos municipios se realizó bajo criterios de 

CONEVAL, empero no se han hecho públicos cuáles han sido esos criterios, el por qué se 

atendieron  esos municipios y no otros, o el porqué de esa cantidad o si la los criterios de 

selección respondían a un mapa de representatividad de la pobreza alimentaria en 

México.  

En la actualidad, para el primer semestre de 2016, los municipios de la CNcH han 

aumentado a 1 012 según cifras de la misma Cruzada, y parte de los criterios territoriales 

de selección  son dispuestos por el ‘Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias’, no 

sólo porque este programa es parte de los programas que convergen en la Cruzada, 

también, porque dicho programa enmarca Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), las cuales 
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se encuentran distribuidas en las 32 entidades federativas, seccionadas entre: “localidades  

ubicadas en ZAP rurales, y localidades de muy alta y alta marginación, ubicadas en 

municipios de media marginación” (DOF, 2014:  sección 3.1), por lo que las zonas 

geográficas de implementación de la Cruzada, se encuentran delimitadas por las ZAP, 

aunque no en todas las ZAP llegue a implementarse la Cruzada. 

Sin embargo, el criterio de ZAP no es el único utilizado por el PNMsH para su 

implementación geográfica; también es utilizada el Área Geoestadística Básica (AGEB) 

empleada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según INEGI las 

AGEB se pueden definir como  la “extensión territorial que corresponde a la subdivisión de 

las áreas geoestadísticas municipales. Dependiendo de sus características, se clasifican en 

dos tipos: AGEB urbana o AGEB rural” (INEGI, 2010). 

Lo que define una AGEB rural de una urbana, es que la localidad urbana debe tener una 

población mayor o igual a 2 500 habitantes o bien, ser una cabecera municipal; si no 

cumple con la cantidad de habitantes requerida. No obstante, lo que distingue a una AGEB 

sin importar su clasificación, es que “es un área geográfica ocupada por un conjunto de 

manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro 

rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente 

habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera” (INEGI, 2010), por lo que es 

común que la Cruzada, use las AGEB para delimitar zonas de pobreza y pobreza extrema 

urbanas. 

Las acciones y actividades que intenta impulsar la CNcH a través del PNMsH, pretenden 

ser desarrolladas por cuatro componentes fundamentales para la puesta en acción del 

programa: 

1. La Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH, integrada por los 

secretarios de las diferentes instancias de gobierno. 

 

Esta comisión es la punta de la pirámide y está  representada por el titular de la 

SEDESOL, así como un secretario técnico asignado por el presidente de dicha 
   

 



77 
 

comisión. Este organismo es creado para generar grupos de trabajo que elaboren 

planes de trabajo, investigación y acción que puedan contribuir con los objetivos de la 

Cruzada. 

La Comisión está compuesta por las siguientes dependencias de la administración 

pública30: SEDESOL, SEDATU, SECTUR, STPS, SALUD, SE, SAGARPA, SEP, SEGOB, SER, 

SEMARNAT, SCT, SEDENA, SCHP, SEMAR, SENER, CDI, INMUJERES, y por último, DIF 

nacional.  

 

2. Comité Estatal Intersecretarial, que son los acuerdos integrales para el Desarrollo 

Social Incluyente con las entidades federativas y municipios. 

 

Es el comité que tiene como función establecer los compromisos del gobierno federal  

y estatal para cumplir con los objetivos de la CNcH, en términos de proyectos, 

presupuesto e indicadores, a los que se dará seguimiento y responsabilidades del 

estado, para la integración del Padrón Único de Beneficiarios.  

 

3. El Consejo Nacional de la CNcH. 

 

Se describe como “una instancia ciudadana, participativa, amplia, incluyente y plural 

en la que convergen los sectores público, privado y social, con el objeto de generar 

acuerdos a través del diálogo, para fortalecer, complementar y en su caso, mejorar las 

líneas de acción y cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada (CONEVAL, 

2013: 18). 

                                                           
30

 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 

Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Salud 

(SALUD), Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Gobierno (SEGOB), Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de 

Marina (SEMAR), Secretaría de Economía (SE), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y Desarrollo Integral de la Familia (DIF).    
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Sus funciones se dirigen a dar su opinión así como  prescribir posibles propuestas 

sobre el desempeño de la Cruzada, promover la participación de los Consejos 

Estatales y promover la participación y la forma de trabajo entre los sectores público, 

privado y social. 

 

4. Los Comités Comunitarios integrados por los beneficiarios de los programas sociales 

 

Son la base social de la CNcH. Se crean con la finalidad de articular la participación 

social de la Cruzada y de los otros programas sociales que converjan en ésta.  

Los Comités Comunitarios se encuentran integrados por los beneficiarios de la 

Cruzada, los cuales, deben participar para establecer los procesos de instrumentación, 

supervisión y transparencia de los objetivos del programa. 

 

 

 

Como se puede observar, la Cruzada no sólo mantiene una lógica de cooperación 

interisntitucional para su óptimo funcionamiento, sino que también requiere de la 

participación de la ciudadanía, la primera, englobada en sectores de la sociedad civil31; la 

                                                           
31

 En 2014, según SEDESOL 2014, se suscribieron los siguientes convenios con el fin de conjuntar trabajo con 

la sociedad civil para medir el impacto de los logros y evaluar las intervenciones más convenientes para 

monitorear los avances de la estrategia:  

Comisión 
Intersecretarial

  

Comité Estatal 
Intersecretarial 

Consejo Nacional de la CNcH
  

Comités Comunitarios 
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segunda, en el aporte de los beneficiarios del programa, por medio de los Comités 

Comunitarios. 

Por consiguiente el modelo participativo que pretende desarrollar la Cruzada, no sólo se 

remite a la base que son los beneficiarios, sino que contempla una participación constante 

entre organismos gubernamentales, y entre éstos y sectores de la sociedad civil para 

desarrollar estrategias de combate a la pobreza. 

Sin embargo, el tipo de participación y los alcances que pueda tener, se convierten en un 

tema diferenciado cuando se trata de la especificación de actores; no es lo mismo la 

participación que salga de la Comisión Intersecretarial, que la que emane de los Comités 

Comunitarios, por lo que se puede argüir a un tipo de participación vertical o jerarquizada; 

es por ello que la participación gobernantes-gobernados, sigue ejerciéndose de manera 

piramidal y la participación que emana de la base, en este caso los Comités Comunitarios, 

sólo puede ser ejercida en tanto los criterios que procedan de la Comisión Intersecretarial. 

Esto hace necesario abordar qué es lo que entiende el programa por participación social, 

cómo pretende llevarla a cabo y bajo qué mecanismos busca implementarla, debido a 

que, en primera instancia, el programa no fomenta una relación de horizontalidad 

participativa entre los afectados y el gobierno que trabaja para ellos, pero sí pretende que 

los grupos afectados participen, ya que sin la participación de éstos, el acceso a los 90 

programas que engloba la Cruzada se vuelve dificultoso e incluso hasta inaccesible. 

Es ineludible por lo tanto, distinguir cuándo la Cruzada habla de participación social y 

cuando de participación comunitaria. En primera instancia el PNMsH asume que la 

                                                                                                                                                                                 
 El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; para operar el Modelo Integral 

de Desarrollo Social Comunitario, Nutricional y Neurodesarrollo Infantil en 190 localidades de los estados 

de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

 El Instituto Nacional de Salud, para evaluar el impacto de la Cruzada Nacional contra el Hambre en una 

muestra representativa de los primeros 400 municipios que se incorporaron. 

 Con Oxfam, coinvirtiendo en proyectos de las organizaciones de la sociedad civil en Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca 

 Con Banco de Alimentos, para contribuir a mejorar la disponibilidad física de alimentos. 

 La organización Kilo de Ayuda, para definir una línea basal en algunas comunidades de Guerrero y 

realizar un seguimiento de los indicadores de nutrición, entre otros.    
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participación de los sectores en pobreza y pobreza extrema es limitada, y que las 

consecuencias de ello  pueden llevar a la cancelación de salidas productivas y sustentables 

para su situación. 

La estrategia participativa, está directamente vinculada no sólo a las mejoras en las 

condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos del país, sino también, es 

contemplada por el programa como una contribución al fomento de una vida más  

democrática para el país, por promover una cultura política más acorde a la democracia, 

por consiguiente, determinar la importancia de la participación para la democracia resulta 

elemental para cuestionar si la participación contemplada por el programa va acorde a 

estas ideas. 

Al ser la participación social uno de los fines de la CNcH,  esta pretende  

Empoderar al ciudadano así como fomentar el asambleísmo y la organización de las personas, 

conforme lo señala la Ley General de Desarrollo Social, desde el proceso de planeación de las acciones a 

seguir hasta impulsar la suma de esfuerzos de la sociedad civil y de otros grupos sociales para mejorar la 

situación de la pobreza extrema de alimentación. (SEDESOL 2014: 18). 

Por tanto la participación social busca, a través de los cánones de la participación 

ciudadana, reflejarse en las tareas de acompañamiento, seguimiento y retroalimentación 

para los distintos niveles piramidales de la Cruzada. 

Sin embargo, salvo los organismos participativos bajo los que se implementará la 

participación, que son los comités, el programa no enuncia los modos en que pretende 

desarrollar efectivamente la participación ni el nivel de empoderamiento de ella, a su vez, 

tampoco enmarca las posibles sanciones si la retroalimentación participativa no es llevada 

a cabo. 

Por otro lado, se encuentra la participación comunitaria, la cual aunque no es definida de 

manera explícita por el PNMsH, sí es contemplada y referida a los actos participativos 

emanados en el ámbito local y comunitarios, es decir, es la participación efectuada por 

una comunidad específica para fines de esa misma comunidad. 
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Dentro del programa,  

Se considera que la ausencia de una participación comunitaria efectiva en las etapas de diagnóstico 

y definición de necesidades puede conllevar a la exclusión voluntaria o involuntaria de las personas en 

mayores condiciones de pobreza. Por este motivo, la participación comunitaria se considera un elemento 

necesario para la superación de las personas en situación de pobreza, pues previene que algunos sean 

excluidos de los programas de transferencia y de los apoyos generados para desarrollar sus capacidades. 

(SEDESOL, 2014: 14) 

Lo que también hace que se contemple a la participación como una forma de inclusión, 

pero no necesariamente de una inclusión social, sino que refiere a la exclusión de 

programas de transferencia, por lo que se asume que la falta de participación comunitaria, 

condena a las comunidades afectadas a la falta de acción de gobierno. 

Aunado a ello, la participación comunitaria en el momento de diagnóstico y definición de 

necesidades, aunque contempla cierta regularidad institucional, (en tanto exige la 

creación de una Asamblea y Comité Comunitarios, así como la creación de un Plan 

Comunitario), no explicita que esta participación puede llegar a quedar estancada, dado 

que depende de la asiganción de recursos presupuestales, es decir, aun logrando la 

redacción de un Plan Comunitario, la siguiente acción a seguir es acceder a un programa y 

gestionarlo, sin embargo, que se acceda al programa queda supeditado a sí existen o no 

los recursos que lo vuelven operativo. 

Esta forma de ejercer la participación, difícilmente puede llegar a generar 

empoderamiento de los grupos menos favorecidos, ya que la participación por sí misma, 

no contempla la superación de las necesidades básicas o la exigencia al cumplimiento y 

respeto de los derechos sociales de los pobres por parte del Estado. 

 

2.4. Los Comités Comunitarios como estrategia participativa de la CNcH 

Como ya se señaló, los Comités Comunitarios son un instrumento de la Cruzada 

constituidos para articular la participación social de la población objetivo, por lo tanto, la 

integración de los comités debe estar formada por ciudadanos que vivan en condiciones    
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de pobreza y pobreza extrema y que por consiguiente, también sufran de pobreza 

alimentaria. 

La matriz de objetivos del PNMsH enmarca en su objetivo número 6, promover la 

participación comunitaria para la erradicación del hambre, para ello, se basa en dos 

componentes, a través de los cuales se plasmará el objetivo 6: el primero,  la 

consolidación de mecanismos de participación social; el segundo, el fortalecer actores 

sociales para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y el 

capital social de grupos y regiones que vivan en vulnerabilidad y exclusión. 

Ambos componentes según la estrategia de la cruzada, se podrán llevar a cabo por medio 

del instrumento ideado para ello, que son los Comités Comunitarios. Éstos son la esencia 

de la participación ciudadana, reflejo de una Cruzada que especifica ir en contra de 

políticas de asistencialismo. 

Según los ‘Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios 

de la Cruzada contra el Hambre y de los Programas Sociales Federales’  en su artículo 

primero, explicita que los Comités “actuarán como la instancia ciudadana, participativa, amplia, 

incluyente y plural con el objeto de contar con mecanismos de participación social, agregando 

valor a las acciones de gobierno en los procesos de instrumentación y supervisión del 

cumplimiento real de los objetivos y la transparencia de las acciones implementadas de manera 

coordinada”. 

Los comités se presentan como los grupos sociales que se organizan y capacitan para 

constituir cuadros ciudadanos en cada una de sus localidades, para que logren organizar al 

resto de la población de su comunidad. Según los lineamientos de los comités, en su 

artículo cuarto, especifica que los tres órdenes de gobierno  deberán reconocer a los 

comités como instancias de participación y planeación de su comunidad, con el fin de que 

les permitan articularse, de la mano con el gobierno, en procesos de planeación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones que la Cruzada pudiese tener en su 

localidad. 
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Las funciones de los Comités Comunitarios, están respaldadas no sólo en los Lineamientos 

del Comité, sino también en el Decreto por el que se creó la CNcH, y son:  

1. Promover la organización de los miembros de la comunidad, estableciendo la 

Asamblea General como órgano de decisión de la comunidad. 

2. Detectar y priorizar la problemática existente en la comunidad y aprobar los 

diagnósticos y planes de desarrollo comunitario.  

3. Constituir comisiones de trabajo específicas, atendiendo a la implementación de 

los diversos Programas Sociales Federales o tareas acordadas por la Asamblea 

General y el Comité, establecidas en el plan comunitario.  

4. Ejecutar los acuerdos y propuestas generadas en los eventos de planeación 

participativa. 

5. Gestionar, administrar y evaluar los proyectos, obras y acciones de la Cruzada 

Contra el Hambre y de los diferentes Programas Sociales Federales. 

6. Establecer los mecanismos de corresponsabilidad entre la comunidad y los tres 

órdenes de gobierno. 

7. Organizar a la comunidad para llevar a cabo las tareas, planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las obras y acciones de los Programas Sociales 

Federales que convergen en la Cruzada Contra el Hambre, respetando las formas 

tradicionales y autogestivas en un marco de pluralidad. 

8. Proponer y tramitar ante las instancias correspondientes los proyectos y obras 

comunitarias de los Programas Sociales Federales que convergen en la localidad. 

9. Aportar los recursos humanos, económicos y materiales que a la comunidad 

correspondan, en función de la obra o acción prevista en los Programas Sociales 

Federales.  

10. Participar en los procesos de ejecución, supervisión, control y seguimiento de 

proyectos y acciones de los Programas Sociales Federales.  

11. Informar a los miembros de la comunidad acerca de los avances del Plan 

Comunitario.  
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12. Apoyar en la ejecución de obras y acciones, evaluar sus resultados y definir en su 

caso las medidas preventivas y correctivas. 

13. Notificar a las autoridades municipales, estatales y federales, de las irregularidades 

que en su caso presenten las obras y acciones de los Programas Sociales Federales, 

que permita establecer los mecanismos de contraloría social. 

14. Convocar a Asamblea General. 

15. Solicitar asesoría técnica, en caso necesario, a las instancias y entidades 

normativas y ejecutivas de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas 

y de la Sociedad Civil. 

El Comité Comunitario será electo por medio de una Asamblea General Constitutiva, 

integrada por los ciudadanos de la localidad que busque representar el Comité, el cual a 

su vez se encontrará integrado por:  

 Mesa Directiva, integrada por un presidente 

 Secretario 

 Tesorero 

 Vocales de Comisiones de Trabajo 

 Vocal de Control y vigilancia 

Todos los puestos que integran al comité comunitario deberán ser ocupados por 

ciudadanos que habiten la localidad que representan, que no cuenten con cargos de 

representación popular en cualquiera de los tres niveles de gobierno, así como en 

asociación a partidos políticos, grupos religiosos o algún grupo político. Los miembros de 

los comités realizarán su labor de forma gratuita, y así como fueron seleccionados por la 

Asamblea General, ésta misma los puede remover de su cargo. 

Es por tal motivo que la Asamblea General cuenta con un gran peso al ser ella la instancia 

fundamental para la organización participativa de la comunidad. El comité aunque tiene 

sus funciones específicas, siempre tiene que supeditar los proyectos de trabajo y el plan 

comunitario con la Asamblea, por lo que el trabajo del Comité con el resto de la población 

(que el programa entiende, serán los integrantes de la Asamblea), tiene que ser conjunto,    
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y caminar hacia la misma dirección. Sin Asamblea no hay Comité; si el Comité no trabaja, 

la Asamblea pierde efectos prácticos en lo que corresponde a mecanismos para la mejora 

de las condiciones de pobreza alimentaria. 

2.4.1. Relación entre la Asamblea Comunitaria y Comité Comunitario como 

mecanismos de la participación social y comunitaria de la CNcH 

Dentro de las democracias que fomentan la participación, es necesario saber los 

instrumentos bajo los cuales se emplea la participación, lo que muchos teóricos 

denominan como ‘mecanismos’ Gould (1988), Zimmerman (1992), Font y Goma (2001); 

los cuales son empleados para canalizar participación ciudadana activa o pasiva. La 

participación activa varía dependiendo el tipo de mecanismo que se emplee, no obstante, 

todos ellos coinciden en una participación de manera directa entre la ciudadanía y el 

gobierno. 

Por otro lado, se encuentran la participación pasiva que puede entenderse como aquella 

labor informativa por parte de los funcionarios públicos acerca de los problemas públicos 

y la manera en que piensan resolverlos, para “determinar qué percepción tienen los 

ciudadanos respecto de los problemas y su opinión acerca de los planes y opciones” 

(Zimmerman, 1992: 18). Este tipo de participación se maneja “desde arriba hacia abajo”, 

es decir, se da por iniciativa de los servidores públicos con el fin de conocer la percepción 

de los ciudadanos acerca de los proyectos que desean emprender.  

En consecuencia, los mecanismos participativos importan dependiendo de la participación 

que ellos promuevan y los límites que ésta pueda alcanzar, pero teniendo siempre 

presente que, ejercer una u otra, no garantiza necesariamente un empoderamiento 

ciudadano. 

En el caso de las Asambleas y Comités Comunitarios de la Cruzada, es notable observar el 

fomento de una participación pasiva utilizando mecanismos propios de la participación 

activa, como lo son las Asambleas. 
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Las Asambleas como un mecanismo de democracia directa centran su objetivo en 

“extender la participación y hacerla llegar al máximo posible de ciudadanos” (Goma, 2001: 

66), de tal modo que se pretende que cualquier integrante de la sociedad participe 

directamente en la toma de decisiones. Este tipo de instrumentos orientan su objetivo a  

“democratizar” los procesos de toma de decisiones, empero su defecto puede radicar en 

que exigen una “amplia tradición de diálogo y compromiso por parte de los ciudadanos” 

(Goma, 2001: 67). 

La utilización de mecanismos como la Asamblea pueden presentarse como mecanismos 

acorde a los valores que promueve la democracia, al sentarse sobre bases de 

representatividad, igualdad y libertad de elección; no obstante cuando se habla de 

Asambleas Comunitarias como mecanismos participativos que pueden incidir en las 

condiciones de vida de los participantes, las Asambleas cobran un sentido relevante, no 

sólo al promover la democracia participativa, sino también al ser la diferencia que puede 

posibilitar la existencia de bases que impulsen las capacidades básicas en sectores de 

pobreza. 

No hay que olvidar que la Cruzada surge alrededor de un plan de gobierno que se propone 

“transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente” (PND, 2013: 53) y que  para lograrlo, 

“se plantea generar esquemas de desarrollo comunitario con un mayor grado de 

participación social” (PND, 2013: 53); ello significa que la Asamblea Comunitaria pretendía 

ser un instrumento de la Cruzada, diseñado y requerido para desarrollar dentro de las 

zonas beneficiarias  esta parte del PND. 

La Asamblea beneficia a los objetivos de la CNcH en dos sentidos: el primero, al 

concentrar la participación comunitaria y dictaminar los modos y alcances de su 

participación; el segundo, porque beneficia la ‘focalización’ de las necesidades, a través de 

los programas sociales que maneja la CNcH enfocados en apoyos a la superación de  la 

pobreza. 

En teoría, uno de los beneficios de las Asambleas es la capacidad de diálogo que se puede 

llegar a gestar para saber la opinión de una comunidad sobre temas que le son relevantes, 
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sin embargo, puede ser cuestionado la capacidad de influencia que puede tener una 

Asamblea, en cuanto al valor y peso de las decisiones que de ella emanen. 

La Cruzada  al hacer uso de Asambleas, enuncia el modo en que se debe representar la 

participación comunitaria y la manera en que a través de ésta, también se lleva a cabo la 

participación social, no obstante,  a pesar de los beneficios que el uso de asambleas tenga 

para el fomento y desarrollo participativo, no hay que olvidar que las Asambleas 

Comunitarias de la  CNcH, están compuestas por sectores en condiciones de pobreza, por 

lo que su composición y la participación de la sociedad a través de éstas, tienen costos 

altos. 

Sumado a ello, las Asambleas Comunitarias de la Cruzada tienen un poder muy limitado, 

centrado sólo en respaldar y  vigilar la administración de los Comités Comunitarios; 

carecen de un poder vinculatorio más allá del Comité, lo que  imposibilita que ésta pueda 

llegar a exigir cuentas a las dependencias y secretarias que no pudiesen dar cumplimiento 

a las demandas del Plan Comunitario. 

Los Comités que son el mecanismo distinguido que la Cruzada usa para centrar la 

participación comunitaria, por otro lado, se relacionan a mecanismos participativos de 

base asociativa, es decir, aquellos instrumentos participativos que buscan el 

“establecimiento de un mecanismo formalizado de interlocución y diálogo con los 

representantes de grupos o comunidades más o menos reconocibles” Goma (2001), se 

basan en el capital social para el establecimiento de un entramado asociativo que sea 

estable. Es por ello que los comités se exhiben como un órgano de representación 

democrática,  legitimado por la Asamblea y encargado de echar a andar el Plan 

Comunitario. 

2.4.2. El alcance de los Comités Comunitarios 

Para analizar el tipo de participación ejercida por la ciudadanía, se vuelve necesario saber 

desde dónde y quién impulsa las manifestaciones y mecanismos participativos. En la CNcH 
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y su mecanismo participativo principal, los Comités Comunitarios, se ejemplifica la 

participación de ‘arriba hacia abajo’, por diversos motivos. 

1. La participación que pudiese lograr el Comité Comunitario se restringe a la 

organización para la petición de alguno de los programas sociales que contempla la 

Cruzada. 

2. La participación lograda, no garantiza que el programa social a solicitar sea 

provisto. 

3. El mecanismo de Comité Comunitario y  su conformación, aunque se supedita a las 

decisiones de una Asamblea Popular, no deja de ser un mecanismo que exige 

concretarse para acceder a los programas sociales de combate a la pobreza 

incluidos en la Cruzada. 

4. La participación comunitaria se restringe a la discusión de las necesidades de la 

comunidad y en empatar éstas a alguno de los programas contemplados por la 

Cruzada 

5. Se contempla como una relación participativa horizontal, pero sólo entre personas 

de la comunidad, sin embargo, la vinculación que el Comité pueda tener con 

organismos institucionales para dar seguimiento a sus peticiones, no es clara. 

No obstante, eso no significa que este tipo de participación no tenga determinadas 

ventajas, las cuales serán expuestas con mayor claridad en el siguiente capítulo, sin 

embargo, al implementar este tipo de mecanismos participativos, es nodal no perder el 

objetivo final para el que serán utilizados, en miras de conocer los alcances a los que 

pueden llegar o se prevé que lleguen. 

Según los Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios de 

La Cruzada, el objetivo de los comités estriba en “que es necesario contar con mecanismos 

que permitan, desde una perspectiva ciudadana, dar seguimiento a las acciones que se 

emprendan en los tres órdenes de gobierno para erradicar el hambre” (LCCCcH, 2013: 1), 

estos mecanismos,  “participarán en el proceso de instrumentación y supervisarán el 
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cumplimiento real de los objetivos y la transparencia de las acciones implementadas” 

(LCCCcH, 2013: 1). 

Los comités comunitarios son por lo tanto el órgano que centra la participación 

comunitaria en el ejercicio de su participación social; empero, es necesario resaltar que 

cuando se promueve cualquier mecanismo de participación ciudadana, ello no significa 

que la ciudadanía será empoderada sólo por el hecho de participar; es importante 

establecer una diferencia entre los procesos de participación y el empoderamiento ‘real’ 

que reciben los ciudadanos al tomar parte en procesos de toma de decisiones. Si bien es 

cierto que la esencia de los mecanismos de participación ciudadana es compartir el poder 

de decisión con la ciudadanía, investigaciones como la de Arturo Flores (2005) nos 

demuestra que este no es necesariamente el caso. 

Practicar y ejercer la participación conlleva una manifestación de poder que busca generar 

un impacto. La cantidad de poder que se le da a los procesos participativos es una mezcla 

conjunta del poder de la sociedad y el poder que tiene un gobierno. Existen diferencias 

entre un proceso en el cual los ciudadanos efectivamente toman parte, pero donde la 

decisión final recae en las autoridades; y un mecanismo de participación en el cual lo que 

la comunidad decide es adoptado por las autoridades como lo que se implementará.  

2.5 El caso de Tehuacán, Puebla en la CNcH 

Como programa social, el PNMsH debe ser evaluado en tanto su matriz de objetivos sea 

cumplida o no. El  CONEVAL es la dependencia encargada de la evaluación de la Cruzada, 

en tanto eje de la política de desarrollo social enfocada en la erradicación de la carencia 

alimentaria en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 

En agosto de 2014 el CONEVAL emitió los resultados intermedios de la CNcH,  en el cual 

se expone un estudio que permite conocer la dinámica de los indicadores de pobreza de 

cinco municipios elegidos por CONEVAL para analizar los resultados de la CNcH. Los 

municipios seleccionados formaron parte de los primeros 400 municipios donde se 

implementó la Cruzada, por lo que llevan operando desde 2014. Esos municipios son: 
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Zinacantán, Chiapas; Guachochi, Chihuahua; San Felipe del Progreso, Estado de México, 

Mártir de Cuilapan, Guerrero y Tehuacán, Puebla. 

 

El informe de CONEVAL 2014, indicó que la selección de los municipios se debió a dos 

criterios; el primero fue la distribución de la población en el ámbito rural y urbano; y el 

segundo,  la presencia de población indígena. De los cinco, cuatro de los municipios 

seleccionados son rurales, contando con una población indígena de más de 60%, a 

excepción de Tehuacán que es una zona urbana, con una población minoritariamente 

indígena que tan sólo es el 23.3% de su población 

 

 

En Tehuacán tan sólo en 1% de la población habla alguna lengua indígena, el 90.7% de la 

población sólo habla español, y el resto es bilingüe  (CONEVAL, 2015: 39). Tehuacán 

también cuenta con la particularidad de ser el único municipio estudiado que pertenece 

geográficamente a una AGEB, aunque algunas localidades de Tehuacán, ya están inscritas 

dentro del catálogo de ZAP. 

Pero las particularidades del municipio de Tehuacán no terminan en lo diferenciado de su 

población respecto a los otros municipios, sino también, en que en esta localidad entre 

2010 y 2014 se reportaron decrementos en puntos porcentuales  en cuatro  carencias 

sociales: carencia por acceso a los servicios de salud (18.8%), la carencia por acceso a los 
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servicios básicos en la vivienda (7.6%), el rezago educativo (6.2%) y la carencia por calidad 

y espacios en la vivienda reportaron (3.2%). 

 

 

Se registra también un incremento de la población con ingreso bajos, por lo que el índice 

de pobreza extrema se redujo, y por consecuencia, el índice de pobreza aumento, 

viéndose esto como un elemento de mejoría. 

Sin embargo, Tehuacán es el único de los cinco municipios que registró un aumento de 3.7 

puntos porcentuales en carencia por acceso a la alimentación, pasando de 28.0 a 31.7 

puntos entre 2010 y 2014. 
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Dado que la estrategia participativa propuesta por el programa tiene una función final de 

erradicar el hambre, se vuelve necesario analizar por qué el componente participativo de 

Tehuacán no sólo no consiguió mejorar las condiciones de acceso a la alimentación, sino 

que aumentó esta carencia. 

Para ello, es indispensable apelar a lo que expongan los miembros del Comité Comunitario 

de Tehuacán, más allá de las evaluaciones cuantitativas y documentos oficiales al 

respecto, debido a que la estructura del programa basa en ellos la responsabilidad de 

organizarse y definir las estrategias para resolver la carencia alimentaria. Por consiguiente, 

las respuestas, que de ellos emanen, pueden ofrecer explicaciones respecto a si es la 

estrategia participativa en contextos de pobreza el modo ideal para afrontar dicha 

problemática. 

Conclusiones del Capítulo Dos 

La Cruzada Nacional contra el Hambre como estrategia fundamental del gobierno de 

Enrique Peña Nieto para el abatimiento a la pobreza alimentaria, ha articulado 90 

programas sociales pertenecientes a diversas secretarias y dependencias 
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gubernamentales; sin embargo, esos programas se orientan al combate a la pobreza y no 

necesariamente a la pobreza alimentaria. 

Esta lógica deriva de asumir que la pobreza con una estrategia multidimensional, debe ser 

atacada desde diversos frentes, sin embargo, el diseño de la Cruzada está enfocado  

exclusivamente a la pobreza alimentaria, y aunque pareciese que esto es un elemento 

menor, la Auditoria Superior de la Federación, expuso en 2016 que de los 90 programas 

federales de la CNcH sólo 61 estaban operando y de esos, no todos estaban orientados a 

la lucha contra la pobreza alimentaria. 

Aunado a ello,  uno de los fines de la Cruzada es combatir la pobreza alimentaria a través 

de la promoción de la participación social y comunitaria, por medio de la creación de 

Comités Comunitarios, que son no sólo los mecanismos participativos bajo los cuales el 

PNMsH espera concentrar la participación comunitaria, sino también el único organismo 

específico para direccionar la participación. 

Si se entiende que la CNcH está suscrita dentro de un PND que se enmarca dentro de un 

gobierno que promueve los valores democráticos, encontramos el elemento de la 

participación social la clave para ello; sin embargo, la participación de la que habla el 

programa contempla ciertas particularidades: 

1. Por un lado, condiciona la participación comunitaria a la entrega de bienes y 

servicios provistos por los diversos programas sociales que integran la CNcH, aun 

cuando muchos de ellos, son dirigidos al establecimiento de infraestructura básica, 

fundamental para el desarrollo humano, y que también se vincula a un derecho 

social. 

De esta manera, subordinan la participación bajo estas condiciones, puede 

presentarse como supeditar un derecho humano, y se debe tener en cuenta que el 

otorgamiento de derechos en este país es una obligatoriedad, por lo que el 

elemento condicionante para adquirir un derecho, es altamente cuestionable. 

2.  Aunque la participación social del programa enuncia que el empoderamiento de 

las personas deviene de la participación comunitaria, lo cierto es que esto es 
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imposible, debido a que la participación comunitaria no garantiza la respuesta a las 

demandas sociales. 

La desatención a las demandas de las localidades puede responder a diversas 

cuestiones que van desde la falta de presupuesto para llevarlas a cabo 

(contemplando que al final, el presupuesto se lo pelean 1 012 municipios y 68 444 

Comités Comunitarios en todo el país), y que no hay un presupuesto específico de 

la CNcH, sino que más bien ésta depende del presupuesto que cada secretaría 

asigne al programa social que participe en la CNcH. 

3. La participación contemplada por el PNMsH para un empoderamiento ciudadano, 

no supone un trato directo y horizontal entre los representantes gubernamentales 

y los sectores pobres del país. Por el contrario, relega la participación a los 

lineamientos que la misma institución enmarca y condiciona la ayuda a este tipo 

de mecanismos participativos, por lo que los pobres, no tienen una forma real de 

construir sus propios sistemas participativos que puedan llevarlos a ser atendidos 

por las autoridades, sino que deben alinearse a lo que el gobierno designe.  

Por estas razones surge la inquietud de estudiar la participación social y comunitaria del 

municipio de Tehuacán, Puebla; tema central de nuestro siguiente capítulo. Las 

particularidades de este caso lo colocan como una anomalía entre los primeros municipios 

insertos y evaluados de la Cruzada por parte del CONEVAL. 

La necesidad de observar cómo se da la participación de personas en condiciones de 

pobreza ante un escenario que supedita esa participación a ayudas condicionadas, es 

relevante para poder asignar un papel  no sólo a la participación social y comunitaria, sino 

también a los efectos que de ella emanen. 

Tehuacán resultó ser un municipio con  características muy específicas, además de ser el 

municipio muestra que se toma para evidenciar los sectores de pobreza urbanos, por lo 

que lo resultados obtenidos del trabajo de campo realizado en el municipio, serán 

expuestos en el capítulo 3. 
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Capítulo 3 

El presente capítulo busca, con base en el trabajo de campo realizado en el municipio de 

Tehuacán, Puebla, dar cuenta a una pregunta que atraviesa el presente trabajo de tesis: 

¿De qué manera participan los pobres urbanos en las políticas públicas? Este 

cuestionamiento puede entenderse alrededor de la importancia que la participación ha 

tenido como un elemento para abordar la forma en que se confecciona la política social 

en México. 

La Cruzada Nacional contra el Hambre (como estrategia de política social integral y 

participativa) y su implementación en Tehuacán, es el interés del presente capítulo, 

específicamente alrededor de dos preguntas centrales ¿Cómo es la participación social y 

comunitaria de los Comités Comunitarios de Tehuacán, Puebla? Y ¿Cuáles son los 

objetivos específicos de la participación que contempla la CNcH? Así como indagar si en 

Tehuacán se cumplieron o no, por qué sí o por qué no. 

Para dar respuesta a estos interrogantes, se procedió en primera instancia, a colocar el 

estudio de caso como un ´caso desviado´, según la clasificación de W. Gerring (2007); así 

como al uso de la metodología de ‘estudio de caso único’, siguiendo a los enfoques de De 

Salas, Martínez y Morales (2011), teniendo al trabajo de campo como herramienta 

metodológica. 

El  trabajo de campo fue  realizado en Tehuacán entre el 21 de febrero de 2016 y 4 de 

marzo de 2016; por consiguiente, uno de los objetivos de este capítulo es dar cuenta de 

cómo se ha dado la participación social y comunitaria en Tehuacán alrededor de la CNcH, 

así como, explicitar el tipo de estrategias participativas en torno a la pobreza alimentaria 

que se plantearon desde los Comités en Tehuacán. 

Para ello, se realizaron 17 entrevistas, de las cuales 3 fueron con funcionarios públicos y 

las 14 restantes, con ciudadanos que tuvieron alguna relación con la CNcH. Estas 

entrevistas fueron hechas en seis colonias de Tehuacán (México Sur, América, 16 de 

Marzo, Maravilla, San Francisco y Colosio) y tres juntas auxiliares (San Marcos Necoxtla, 
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San Diego Chalma y Santa Cruz Acapa). El motivo de selección se basó en los siguientes 

puntos: 

1. Tener representatividad tanto en colonias de Tehuacán, que tienen características 

urbanas, y tener juntas auxiliares que son territorios de Tehuacán, pero donde se ‘los usos 

y costumbres’ tienen un marcado peso entre los habitantes, además de tener condiciones 

‘semi-urbanas’.  

2. En cada colonia y Junta Auxiliar seleccionada, hay o hubo un ‘Comité Comunitario’ y un 

‘Comedor Comunitario’. Éste último es relevante debido a la importancia que el  Programa 

de Comedores Comunitarios (PCC) tuvo en Tehuacán, como el más visible de la CNcH, y el 

que albergó procesos de participación social y comunitaria, aún más evidentes que los de 

los Comités Comunitarios.  

3. Se eligieron territorios en donde el PCC tuviese representatividad en sus dos 

modalidades: tanto Unidades Fijas Alimentarias, como Unidades Móviles Alimentarias 

(UMAS); éstas últimas de gran importancia, porque son una variedad del PCC sólo 

implementada en Puebla. 

4. La selección de territorios fue con base a casos de mucho éxito del PCC, como las Junta 

Auxiliar de San Marcos Necoxtla, y casos donde el comedor se encontraba en ‘cierre 

temporal’ como el saso de San Diego Chalma. Además de ello también se asistió a 

Asambleas Comunitarias llevadas a cabo para la solicitud de un comedor, como en la 

Colonia San Francisco, para ver los procesos participativos previos a la llegada de un 

comedor. 

Las entrevistas implementadas fueron del tipo semiestructurado, enfocadas a categorías 

de análisis relacionadas con la forma en que se implementó la Cruzada en Tehuacán,  las 

formas de participación y la relación entre los actores de la Cruzada. El análisis de dichas 

categorías se expondrá a lo largo del capítulo, dividido en tres apartados, cuyos ejes son: 

motivantes, obstáculos e incentivos de la participación. 
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3.1. La CNcH en Tehuacán 

3.1.1. El municipio de Tehuacán, Puebla 

El municipio de Tehuacán, es uno de los 217 municipios que conforman al estado de 

Puebla. Su nombre, significa ‘ciudad de los dioses’ y proviene del náhuatl Teōhuacān. Este 

municipio colinda al noroeste con los municipios de: Tapanco de López, Santiago 

Miahuatlán, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, San Antonio Cañada, Ajalpan, San Gabriel 

Chilac y  Zapotitlán; al oeste con Atexcal, J.N. Méndez, Tlacotepec de Bto. Juárez y 

Tapanco de López; al sur, con el estado de Oaxaca y al noreste con el estado de Veracruz. 

En términos geográficos, Tehuacán se encuentra en la parte sureste del estado de Puebla; 

su superficie es de 552.92 km², ocupando el 1.61% de la superficie del estado. El municipio 

se forma de 3 regiones morfológicas, pertenece a la sierra Zangólica, Sierra de Zapotitlán y 

Sierra Negra. Dentro de sus límites se encuentran los cerros de las chivillas, Mojada, El 

muerto, Cerro Viejo, Coatepec, La Tarantula, Ocotempa, Maguey, El gavilán, y el Cerro 

Colorado. 
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El municipio cuenta con 80 localidades, de las cuales 12 pertenecen a Juntas Auxiliares32. 

Entre las principales localidades están: Tehuacán, Magdalena Cuayucatepec, San Cristóbal 

Tepeteopan, San Marcos Necoxtla, San Pablo Tepetzingo, Santa Cruz Acapa, Santa Ana 

Teloxtoc, Santa Catarina Otzolotepec, Unidad Habitacional Rancho las Flores, y San 

Miguel. 

En hidrografía, el municipio pertenece a la cuenca del Papaloapan; además de que en la 

zona hay una gran cantidad de manantiales de aguas minerales, como los de El Riego 

Garci-Crespo, San Lorenzo, Peñafiel, San Miguelito y otros. 

Demográfiacamente33, y según la ‘Encuesta Intercensal 2015’ del INEGI, la población total 

del municipio es de 319,375 personas, lo que los convierte en  el 5.53% de la población en 

relación al estado de Puebla. 

En Tehuacán el 53% de la población es femenina, y el 47% masculina; ocupando el 65.1% 

de la población aquellos ciudadanos entre 15 y 64 años de edad, con poca población de 

adultos mayores (sólo un 5.8%). 

Por otro lado, la población urbana del municipio es de 260, 665 ciudadanos, o sea, el 

81.6% de la población; mientras que 14,241 es población rural, es decir, el 4.5% de la 

población. 

Respecto a los grupos étnicos de la región se encuentran Náhuatl, Ngiwa (popoloca), Ha 

shuta enima (mazateco) y Ñuu Savi (mixteco). Mientras que en la sierra norte y sus partes 

más bajas viven los nahuas, totonacas, huastecos y otomíes; sin embargo, sus dialectos 

principales son el Náhuatl, el Mazateco y el Popoloca. 

En términos económicos, la actividad económica municipal se encuentra concentrada 

territorialmente casi en su totalidad en la ciudad de Tehuacán, donde hasta 2007,  “se 

                                                           
32

 San Lorenzo Teotipilco, Santa María Coapan, San Diego Chalma, Santa Catarina Otzolotepec, Santa Ana 
Teloxtoc, San Pablo Tepetzingo, San Nicolás Tetiztintla, San Pablo Tepetzingo, San Pedro Acoquiaco, San 
Vicente Ferrer, Santa Ana Teloxtoc, Santa Catarina Otzolotepec  y Santa Maria Coapan. 
33

 Para mayor información, consultar las fichas municipales del estado de Puebla, localizadas en: 
http://www.coteigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21156    

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Papaloapan
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localizaba el 98.4% de unidades económicas de los siguientes sectores: minería, 

manufactura, comercio y servicios… [siendo] las actividades en las que se especializa el 

municipio: la agricultura, la ganadería y el comercio” (Sosa y Vargas, 2007: 51). 

 

Respecto a indicadores sociales, según datos de CONEVAL34, 57.19% de la población se 

encontraba en situación de pobreza, del cual, 9.74% corresponde a pobreza extrema y 

47.45 % a pobreza moderada. 

El 22.83 % es vulnerable por carencia social, el 8.39%  es vulnerable por ingresos y sólo el 

11.59% de la población no es pobre ni vulnerable. 

 

3.1.2. Los Comités Comunitarios en Tehuacán. Primera y segunda etapa de la CNcH 

Para analizar la participación social y comunitaria que se implementó en el municipio de 

Tehuacán alrededor de la CNcH, es relevante, en primera instancia, explicar cómo se 

asentó la Cruzada en este municipio, cómo la entendieron y cómo fue recibida por los 

ciudadanos de las comunidades en pobreza urbana. 

Tehuacán fue uno de los primeros 400 municipios en el país donde se instauró la Cruzada 

en 2013. En esta primera etapa, cuando la CNcH arriba a Tehuacán, se creó la figura de 

‘Enlaces Municipales de la CNcH en Tehuacán’35, quienes eran los encargados de reportar 

asuntos, relacionados a esta estrategia federal, a la Coordinación Regional de la CNcH36, la 

que a su vez, sería el contacto con los Coordinadores Federales de la CNcH. 

Los Enlaces de Tehuacán tenían como parte de su trabajo emprender brigadas con dos 

objetivos: el primero, consistía en la realización de CUIS (Cuestionarios de Información 

Socioeconómica) a los ciudadanos en los sectores pobres seleccionados por la Cruzada, 

                                                           
34

 Elaborados a partir de los datos proporcionados por el INEGI. MCS-ENIGH 2010 y el Censo de Población y 
Vivienda 2010. 
35

 En el municipio de Tehuacán, en la Primera etapa de la Cruzada, sólo hubieron cuatro Enlaces de Cruzada, 
encargados de coordinar lo referente a la Cruzada en todo el municipio. 
36

 La Coordinación Regional de la CNcH era encargada de coordinar el trabajo de los ‘Enlaces Municipales de 
la CNcH’ en cinco municipios del estado de Puebla: San Antonio Cañada, Vicente Guerrero, Tehuacán y 
Jalpan.    
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para después, dar paso al segundo objetivo, que consistía en informar a los ciudadanos 

pertenecientes a estos sectores territoriales, en qué consistía la Cruzada, y cómo debían 

organizarse para ser parte de ella. 

Sin embargo, Tehuacán fue un caso atípico donde no se siguieron en orden estos pasos; 

según informa uno de los miembros del Enlace de la CNcH en Tehuacán,  

En Tehuacán cuando nosotros iniciamos, empezamos a hacer Comités Comunitarios porque estaba 

más focalizado, [a diferencia del…] municipio de San Antonio Cañada, [donde…] eran la mayoría del 

municipio, si no es que todo el municipio [territorios de la Cruzada]… pero en Tehuacán el foco eran 

diversas comunidades, entonces era más fácil primero hacer el Comité Comunitario en esas 

comunidades y después apoyarnos en los Comités para hacer los CUIS (E3, Servidor Público). 

Bajo este esquema se implementó el trabajo de la Cruzada en Tehuacán; es decir, de 

‘arriba hacia abajo’, de tal modo que las brigadas se enfocaron en la creación de Comités 

Comunitarios. Para ello, los brigadistas37 fueron capacitados en las delegaciones de la 

Cruzada en la capital del estado, donde les sugirieron que lo ideal era la conformación del 

Comité por cada 100 habitantes aproximadamente, dentro de las comunidades 

focalizadas, no obstante, no se enmarcó una territorialidad específica como colonia o 

manzana. 

Esta fue la lógica bajo la que operaron la creación de Comités Comunitarios en la primer 

etapa de la Cruzada, por lo que en las colonias beneficiarias, los brigadistas vieron que la 

forma más práctica de constituir comités, respetando la cantidad sugerida por los 

                                                           
37

 Los ‘Brigadistas de la CNcH’ son habitantes de la entidad donde se lleva a cabo la CNcH, y son los 

encargados de ‘impulsar el desarrollo social local’. Generalmente los brigadistas son en su mayoría becarios, 

estudiantes universitarios, de institutos u otros centros de estudio de la SEDESOL. 

Entre sus actividades se encuentra: ubicación territorial de las y los derechohabientes; acompañamiento en 

el autodiagnóstico comunitario; formación de comités y redes de acuerdo a los programas sociales y las 

necesidades de las comunidades; estrategia de movilización, jornadas comunitarias temáticas y encuentros 

de redes sociales; seguridad comunitaria y fortalecimiento de la cohesión social; formación de capital social 

para el desarrollo comunitario; estrategia de la difusión de la política y la participación social; y por último, 

contraloría social. 

.     
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capacitadores de Cruzada, fue la de constituir comités por manzana, llegando a tener para 

2014  alrededor de 410 comités comunitarios, según reportan los Enlaces de Cruzada. 

De esta manera en las colonias de la Cruzada en Tehuacán, se fueron realizando las 

Asambleas para la creación de Comités, donde los brigadistas explicaron a la población 

qué era la CNcH, cuál era el objetivo de la existencia de los Comités y cuáles podrían ser  

los beneficios. 

Se les dijo que a través de la Cruzada podían acceder a los diversos programas sociales 

contenidos en ésta;  pero que para ello, la creación de Comités Comunitarios electos por 

la Asamblea Comunitaria era obligatoria. Estos comités debían estar compuestos por un 

presidente, un tesorero, y cuatro vocales. 

Una de las primeras tareas de los Comités con ayuda de la Asamblea, fue la redacción de 

transeptos mejor conocidos como Planes Comunitarios, que serían el documento que 

explicitase las necesidades de la comunidad y la prioridad para abordarlas, para así, en un 

futuro próximo, la comunidad según lo estipulado en su Plan, sabría qué programas 

sociales acceder por medio de Cruzada. 

De esta manera tanto el Plan Comunitario como los CUIS fueron hechos a la par con ayuda 

de los Comités Comunitarios, y fueron enviados a la ‘Dirección de Desarrollo Comunitario 

y Participación Social´ en la capital del estado; así mismo,  a esta  Dirección, fueron 

entregados mapas de área de influencia que tendrían los Comités, donde los Enlaces 

explicaban las áreas territoriales concernidas en cada Comité. 

Hasta ese momento, por  lo tanto, los Enlaces aplicaron la Cruzada en las demarcaciones 

territoriales, según  las capacitaciones recibidas; no obstante, sí se hizo explícito que las 

normas bajo las que tenía que ser ejecutada la Cruzada, no eran muy claras. Como lo 

explica  el Enlace en la entrevista número 3, “…a veces sí nos quejábamos mucho de que 

en Delegación pues a veces también, no tenían idea [refiriéndose a los trabajadores de la 

‘Delegación de la CNcH en Puebla capital] de cómo interpretar las reglas de operación de 

los Comités…” (E3, Funcionario Público), lo que deja en evidencia, que en un principio las 
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reglas de la CNcH  eran confusas o poco explícitas, por lo que se dejaban a interpretación 

de los ‘Delegados de la CNcH’38 en este caso, del estado de Puebla. 

Parte del trabajo específico de los Enlaces con los miembros de los Comités, ya una vez 

constituidos éstos últimos, consistía en indagar cómo estaba operando la Cruzada, 

pidiendo información a la comunidad sobre cuáles de los programas sociales de la Cruzada 

se habían solicitado, cuáles habían llegado a la comunidad, si estaban trabajando 

realmente las distintas secretarias conglomeradas en la CNcH; no obstante, los enlaces, no 

tenían formatos específicos que les indicarán cómo hacer alguna clase de seguimiento 

No había un formato específico que nos dijera: ahora tienes que revisar estos índices o estos 

indicadores o alguna cosa así”, que era lo que a nosotros nos regañaban bastante en la Delegación, 

qué teníamos que subir indicadores, pero pues no sabíamos cómo porque no se llenaba ningún 

formato. Fue hasta finales de 2014, principios de 2015, que empezaron a llegar veinte mil formatos 

[tono irónico] y era hacerlos y que te los cambiaran… que te los entregaran en la Delegación, para ir 

a recabar información en las comunidades,  y que te hablaran a las dos horas, te regresaran y te 

dijeran: ‘saben que, regrésense, porque esos formatos no son, nos acaban de mandar otro’, y dejar 

todo a la mitad, para regresar por el nuevo formato y ver que nada más habían cambiado dos o tres 

renglones. Y había que regresar otra vez por todas las firmas a la comunidad… entregarlos una vez 

hechos y que se mandaran a Puebla [capital] y que allá les dijeran que había que volverlos a hacer, y 

eso nos pasó mucho con los transeptos (E3, Servidor Público). 

De esta manera en la primera etapa de la Cruzada, aunque sí hubo trabajo por parte de los 

servidores públicos vinculados directamente con el municipio de Tehuacán, este trabajo 

se vio realizado en una atmósfera de poca claridad en cuanto a las reglas y modos de 

operación de la Cruzada, lo que impactó directamente en la ejecución de esta estrategia 

federal. 

                                                           
38

 Cuando se refieren a ‘delegados’ o ‘Delegación’ se está haciendo referencia a la unidad de la SEDESOL 
encargada de aplicar la CNcH en el estado de Puebla. Los brazos a través de los cuales lo hacía, eran la 
‘Subsecretaría de Desarrollo y Participación Social del estado de Puebla’, y la ‘Subdelegación de Participación 
Social’.  
Estas dos dependencias gubernamentales, junto con los  la ‘Coordinadora de la CNcH en Tehuacán’ eran los 
encargados de ejecutar la Cruzada en el municipio de Tehuacán.    
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En cuanto a los Comités Comunitarios, en esta primera etapa, sí se lograron procesos 

organizativos en la comunidad; manifestándose sobre todo en la formación de Asambleas 

Comunitarias y la creación de comités Comunitarios, también en la redacción de Planes 

Comunitarios. 

Y a pesar de que se formaron diversos comités comunitarios por colonia, sin ninguna 

relación  entre ellos, a pesar de pertenecer a una misma demarcación territorial (colonia), 

en las comunidades visitadas, se reportó que la asistencia, dentro de los marcos 

participativos que requería la CNcH, fue buena en cuanto a afluencia, y que los ciudadanos 

participantes, en su gran mayoría mujeres, asistían cuando se les convocaba a las 

‘sesiones de Cruzada’. Tanto servidores públicos como beneficiarios, dicen recordar el 

entusiasmo de los ciudadanos por la Cruzada, sobre todo, porque se les había explicado 

que con esta estrategia, serían ellos mismos quienes podrían gestionar recursos para 

atender sus necesidades. 

Sin embargo, este entusiasmo fue decreciendo por diversos motivos, el primero, fue la 

falta de seguimiento a las comunidades por parte de los representantes de Cruzada, por lo 

que después de constituidos los comités, éstos sufrieron un abandono, reflejado en la 

falta de seguimiento e información sobre las especificidades de cómo o a dónde deberían 

dirigirse para solicitar algún programa social. 

En segundo motivo, fue por la falta de estructura por parte de los diversos servidores 

públicos vinculados a la Cruzada, que se  reflejó en las comunidades al solicitarle llenados 

de formatos repetitivos y disparidad en la información, lo que devino en desconfianza y 

desilusión por parte de los beneficiarios. 

De esta manera la labor participativa de los Comités Comunitarios llegó hasta su 

conformación y algunas asambleas donde se constituyó el Plan Comunitario, después de 

eso, la participación ligada a la CNcH quedó pausada en las comunidades, es decir, 

propiamente los comités de cruzada dejaron de operar. 
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No fue hasta la segunda etapa de la CNcH, que comenzó a finales de 2014, que las 

comunidades volvieron a tener noticias de sus promotores de CNcH. Esta segunda etapa 

de Cruzada, hace referencia a un cambio dentro de los esquemas bajo los que operaba la 

CNcH que impactó administrativamente y por ende, el manejo de las comunidades por 

parte de la Cruzada. 

La segunda etapa tiene como característica la promulgación del PNMsH el cual fue emitido 

casi un año después de lanzada la CNcH e implementado en Tehuacán a finales de 2014. El 

PNMsH contiene la matriz de objetivos y las reglas operativas bajo las que la Cruzada 

debía obrar, es decir, marcaba de manera más específica el modo en qué se debía ejecutar 

La Cruzada. 

Esta segunda etapa devino en la creación de nuevos Comités Comunitarios, esta vez, 

organizados y constituidos  por colonias. Esto hizo que los primeros comités formados, 

fueran disueltos y por ende, no fuesen reconocidos por los servidores públicos de 

Cruzada; sin embargo, esta información no fue clara por parte de los operadores de 

Cruzada con la población. 

A los ciudadanos beneficiarios, no se les explicó que se trataba de una segunda etapa de la 

Cruzada y que ahora debían constituir un Comité por colonia, los operadores sólo llegaron 

y llamaron a Asamblea, donde se les comunicó a la comunidad que nuevamente debían 

formar Comités Comunitarios. 

Como explica Doña Emilia, 

Yo cuando fui a esa reunión la primeritíta vez, nos dijo [refiriéndose al operador de CNcH],  que 

hiciéramos unas láminas de como estaba antes el pueblito, y luego que…dónde faltaba luz, que 

dónde faltaba el drenaje, qué dónde faltaba [refiriéndose al Plan Comunitario]… 

y ya; hicimos las láminas y también llevaban a vernos a nuestras casas, y eso. 

Y después ya regresamos y según se llevaba las láminas y todo eso. Que iban a venir unos de México 

a checar y iban a andar con nosotros, pero de ahí, ya no supe otra vez… después volvieron a venir y 

hicieron otro comité (E4, Mimbro de Comité e1). 
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A los recién formados Comités Comunitarios, además de la elección de presidentes y 

secretarios, se les pidió elegir vocales, pero ahora éstos debían estar dirigidos a la 

atención de una necesidad específica, es decir, se tenían que formar vocales de educación 

(quienes se encargaban de ver quienes tenían hijos en edad de cursar escolaridad básica, 

cuántos de ellos asistían a la escuela, por qué no, necesidades infraestructurales de las 

escuelas, etc.), vocales de salud, de vivienda, de alimentación,  según fuese el caso. 

A estas vocales se les solicitó la creación de transeptos pero específicos al área que 

dirigieran, de modo tal que al final se tenía un transepto por colonia dividido en áreas de 

vivienda, salud, educación, alimentación, etc. 

Asimismo los Comités Comunitarios tuvieron por vez primera una certificación por parte 

del gobierno federal, que acreditaba su oficialidad  como Comités Comunitarios de la 

CNcH, certificación que los comités de la primera etapa no tuvieron de manera tan 

formal.39 

Pero esta nueva etapa tuvo consecuencias en las colonias beneficiarias, la participación de 

la comunidad disminuyó debido al ‘timo’, como ellas lo expresan, que sentían por parte de 

las autoridades de Cruzada, además, no se tomó en cuenta el trabajo realizado por los 

primeros comités, por lo que nuevamente se tuvieron que hacer Planes Comunitarios. 

Sin embargo, tanto la primera etapa como la segunda tuvieron una cosa en común, el 

abandono de los operadores de la CNcH. En ambos casos, ya constituidos los Comités 

Comunitarios y los Planes Comunitarios, así como ya realizada la certificación, ambos 

fueron abandonados por los promotores de Cruzada,  no se les volvió a llamar, no se les 

informó que sucedió con sus planes comunitarios y no se les informó cómo, a quienes ni a 

dónde podían acudir para tramitar alguno de los programas de la Cruzada, razones por las 

cuales los Comités Comunitarios dejaron de ser un mecanismo participativo operante en 

Tehuacán. 

                                                           
39

 Aunque los comités de la primera etapa sí fueron acreditados por la Asamblea Comunitaria y existieron 
documentos con firmas de la comunidad que acreditaban su creación, no tuvieron respuesta como un 
certificado por parte del gobierno federal.    
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En palabras de una de las mujeres miembro de la Asamblea Comunitaria respecto a su 

sentir con la CNcH 

… ¡Pues que nos agarraron de tontos!, la verdad, es un… como le dijera… nomás pierde uno el 

tiempo, porque las que de veras tenemos necesidad de que sí nos apoyen, asistimos y asistimos, y las 

que de veras no quieren, pues no asisten. Pero nos agarraron de tontos, en la forma en que nos 

dijeron una cosa y otra, nos hicieron firmar papeles, te pasaban lista y nunca nos dieron nada, 

nunca… y yo te digo también, que eso ya es burla, porque citarnos ahí, yo que vivo hasta allá, ¡bien 

lejos!... a veces, era bien noche, y ahí vengo; para allá no hay luz… y veníamos hasta acá, y jamás se 

hizo nada… entonces eso es agarrar de tonto, porque la estoy engañando a usted, y que sí y sí… y ahí 

vamos con la señorita enseñándole [refiriéndose a la promotora de CNcH]… pero no, ¡eso es mentira! 

(E5, Miembro de Asamblea Comunitaria). 

Empero esto no significó que la participación social y comunitaria en Tehuacán no 

existiera, por el contrario, esta participación existe y se configuró alrededor de uno de los 

programas sociales que contempla la CNcH, el ‘Programa de Comedores Comunitarios´ 

(PCC), cuyo objetivo primordial es dar solución a la falta de alimento de los sectores más 

pobres del país. 

1.2. La participación social y comunitaria alrededor del Programa de Comedores 

Comunitarios en Tehuacán 

Los lineamientos del PCC señalan como propósito 

Incrementar el acceso a alimentos en los territorios urbanos y rurales ubicados en las Zonas de 

Atención Prioritaria mediante su equipamiento y abasto. Dicho propósito, implica el desarrollo de 

procesos de organización comunitaria y el diseño de procedimientos que permitan que la población 

se involucre y responsabilice de la operación de los Comedores para atender a las personas que 

asisten a los mismos. (LPCC, 2015, 2) 

Por tal motivo, la implementación de este programa requiere de dos condiciones: la 

participación comunitaria y la existencia de un Comité Comunitario. Según los requisitos 

del PCC, si ya existe un Comité Comunitario constituido, éste deberá solicitar el 

establecimiento de un Comedor Comunitario para su localidad, por medio de la Comisión 
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de Alimentación, encargada de los elementos y acciones que tengan que ver con el 

comedor. 

Y en caso de no existir Comité Comunitario, el PCC enmarca que  

 

La Coordinación Estatal, a través de los promotores de participación social, promoverán la 

convocatoria para una Asamblea en la comunidad con el fin de constituir el mismo. De aceptarse la 

propuesta por la Asamblea, se procede a constituir el Comité Comunitario.  

Posteriormente, la Asamblea General del Comité Comunitario, enviará la solicitud de Comedor a 

través de una carta del Comité, a la Coordinación Estatal del Programa (LPCC, 2015, 11). 

Teniendo en cuenta lo anterior, resalta el hecho de que en Tehuacán el PPC llega a través 

de los promotores de participación social de la SEDESOL, elemento destacable dado que 

en el municipio sí se conformaron Comités Comunitarios. 

Es decir, a pesar de que la normativa del PCC enuncia que de existir Comités Comunitarios, 

los comedores debían ser gestionados por la comisión de alimentación del comité 

comunitario, en Tehuacán aun formados y validados ambas entidades, no se recurrió al 

uso de éstas para acceder al PCC. 

Por el contrario, los promotores del PCC, con la aprobación de ‘Participación Social de 

SEDESOL’, fueron a las localidades a explicar el programa y pedir a la población que 

constituyeran un comité electo por medio de una Asamblea Comunitaria, el cual, sería el 

encargado de gestionar todas las actividades referidas al comedor de la colonia. 

Una de las mujeres miembro del Comedor de San Marcos Necoxtla, un ejemplo de cómo 

se hicieron las peticiones para formar la Asamblea de Comedores Comunitarios 

…porque se formó un comité, hubo una asamblea también, y vinieron… y que iba a llegar un apoyo 

del comedor para alimentar a los que más lo necesitan; y entonces, ya se formaron allí en la 

presidencia, y entonces ya dijeron que las que quisieran participar que se formaran en un comité; y 

ya nos formamos en un comité… y de ahí, pues, ya trajeron las cosas, ya todo; y pues nos quedamos. 

(E7, Comités de Comedores). 
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Por tal motivo, para las localidades en Tehuacán donde se buscó implementar el PCC, la 

formación de un nuevo Comité Comunitario (que ya sería el tercero para la localidad, 

relacionado con la CNcH) representó todo un reto tanto para la ciudadanía como para los 

operadores del PCC. La carga negativa que ya tenía la CNcH para la población era un 

impedimento al que se tuvieron que enfrentar los promotores. 

Por tal motivo, parte de la estrategia fue, en cierta medida, aclarar a la gente que a pesar 

de que los comedores comunitarios, forman parte de la Cruzada, éstos son un programa  

‘aparte’, es decir, constituirían un comité exclusivo para asuntos del comedor, trabajarían 

y gestionarían sólo temáticas del comedor y tendrían el apoyo de gente de la SEDESOL, 

que entrarían en figura de coordinadores de comedores comunitarios y promotores 

alimentarios. 

El trabajo de los coordinadores y promotores de comedores, también consistió en explicar 

las ventajas que a la localidad le traería el establecimiento de comedores, y que era a 

través de la participación comunitaria de los ciudadanos beneficiarios, que ese comedor 

podría mantenerse en funcionamiento, evidenciando con ello, el sentido de 

corresponsabilidad bajo el que son diseñados los programas de la CNcH, que si bien, 

llevándose de la manera correcta puede traer beneficios tanto a gobernantes como 

gobernados, no deja de ser expresión de participación obligada, para la mejora de un 

derecho que debería estar garantizado. 

En  lo observado en el trabajo de campo, podemos inferir en lo que respecta a los 

Comedores Comunitarios en Tehuacán, la participación social de la cual habla la Cruzada, 

fue lograda a través de los comités de comedores, mecanismo participativo en el que se 

volcó la participación comunitaria; y aunque esa participación debería sólo tratar asuntos 

del comedor, éste espacio se ha convertido en punto de socialización que ha servido como 

plataforma para discutir diversos asuntos referidos a las necesidades de la comunidad. 

Por ello hasta la fecha, los ‘Comités de Comedores Comunitarios’ son el órgano en el cual 

se centró la participación comunitaria de las zonas de atención prioritaria del municipio, y 

único mecanismo participativo vinculado a la CNcH que opera en Tehuacán, por lo que en 
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los apartados siguientes, cuando se hable de comités y sus manifestaciones participativas,  

serán a las referidas por los comités de comedores. 

3.2. Los Comités de Comedores y su relación con otros actores en Tehuacán 

3.2.1.  Los Comités y su relación con el Ayuntamiento del municipio de Tehuacán 

El ayuntamiento de Tehuacán actualmente se encuentra regido por Ernestina Fernández 

Méndez (quien fuese candidata del PRI), que ejerce su administración desde 2014; si bien, 

la CNcH deba ser ejecutada por los gobiernos a sus tres niveles, los programas que 

conglomera, no tienen vinculación presupuestaria ni administrativa con el gobierno del 

ayuntamiento, dado que son de orden federal. 

El PCC por consiguiente no tiene una vinculación directa con el gobierno del municipio, no 

obstante, el gobierno del ayuntamiento debe colaborar de la mano con los requerimientos 

que el programa necesite para poder ser llevado a cabo; y aunque esta relación se 

enmarque en el deber, la relación que  se tenga con el ayuntamiento es elemental para 

facilitar u obstaculizar los trabajos de los coordinadores y promotores alimentarios.  

En Tehuacán, Ernestina Fernández ha tenido una buena relación con los coordinadores de 

Comedores, lo que en parte, ha facilitado las labores operativas que administrativamente 

conlleva establecer un comedor, por ejemplo, facilitando el papeleo, que en 

circunstancias adversas podría retardarse, lo que a su vez, demoraría el inicio de un 

comedor; o bien, proporcionando recursos materiales como transportación. 

No obstante, se debe recalcar que la buena relación y la gestión de recursos materiales y 

humanos, se debe también a la disposición de la coordinación del PCC, quienes han 

sostenido un diálogo directo  y constante con el ayuntamiento. Resaltando con ello que no 

se debe desdeñar el elemento de una ‘buena relación’ cuando se está ejerciendo la labor 

de gobierno, con ello me refiero a que, si bien la colaboración entre el Ayuntamiento y el 

PCC debe ser establecida, dado que la CNcH enmarca participación interinstitucional, no 

se puede dejar de soslayar el hecho de que las ‘buenas voluntades’ para lograr una 

favorable y fructífera colaboración entre el Ayuntamiento y la Coordinadora del PCC, han 
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facilitado que el PCC siga operando en el municipio; sin embargo, con ello no se debe 

ignorar que esta buena colaboración ha resultado benéfica para ambas partes, cada una 

en el escenario para el cual opera, como se explicará más adelante. 

Pero ¿qué repercusión ha tenido para los miembros del comité y ciudadanos beneficiarios 

de los comedores la relación con el ayuntamiento? Pues bien, en algunas colonias donde 

se ha implementado el comedor, se han hecho algunas obras públicas como suelos firmes, 

con el objetivo de hacer más fácil el acceso al comedor comunitario; puesta de 

electrificación, es otro ejemplo de ello.  

He recibido comentarios de la gente de que: ‘gracias al comedor la presidenta municipal nos trajo 

obras acá. Nos trajo luz, nos trajo agua, nos trajo adoquín’. Entonces, el comedor ha detonado el 

acercamiento de las autoridades, la mirada y sobre todo, la atención a una necesidad (E2, Servidor 

público). 

Por otro lado, la buena colaboración entre el PCC y el Ayuntamiento, ha beneficiado a éste 

último, sobre todo en temas de publicidad favorable para la administración actual; 

ejemplo de ello es la mejora de infraestructura de las comunidades pobres. 

Si bien la mejora infraestructural (como calles pavimentadas o alumbrado público) es una 

de las funciones que el Ayuntamiento debe cumplir hacia con los ciudadanos de cualquier 

estrato social, es notorio que en las localidades donde se sitúa un comedor que ha 

adquirido éxito por su buen funcionamiento, también ha gozado de la creación de obras 

públicas, pero sólo alrededor de la ubicación del comedor, no como obra pública en toda 

la extensión territorial de la colonia; es decir,  pareciera que se han hecho en función del 

comedor, con el fin de publicitar la ayuda que el ayuntamiento provee a los comedores. 

Claramente el PCC se ve beneficiado  porque tiene casos de éxito, lo que le trae buenas 

miradas como programa social; por otra parte el Ayuntamiento se beneficia de ‘buena 

publicidad’ ante los ciudadanos que ven alguna mejora en su colonia y que no alcanzan a 

distinguir de qué dependencia llega el beneficio; para ellos, todo el gobierno es uno. 

   

 



111 
 

Esto permite una tergiversación del sentido de ‘corresponsabilidad’, porque ésta se ve 

más como ‘lealtad’, ya que estos ciudadanos que vieron alguna mejora, por mínima que 

sea’, son requeridos para asistir a actos públicos del Ayuntamiento,  o pidiéndoles un voto 

a favor del partido de la administración regente; muchas veces, recordándoles la ‘ayuda’ 

que se les ha brindado, lo que en buena medida, puede llegar a aludir a prácticas 

clientelares, basadas en la ‘reciprocidad’ de la gente beneficiada; es decir, la gente asiste 

al acto público o emite su voto, como respuesta a lo que ellos consideran ‘un favor’ que 

les hizo el municipio. 

Sumado a ello, es también difícil determinar los presupuestos de los que se valió la puesta 

en marcha de obras públicas en sectores de pobreza en Tehuacán. Enlaces de Cruzada, 

reportan que ellos supieron que sí hubo obras públicas ligadas a CNcH, sobre todo en 

electrificación, pero dado que eso correspondía a la CFE (Comisión Federal de 

Electricidad), ellos no podían estar 100 por cierto seguros de cuál dependencia o bajo qué 

rubro se accedió a los recursos. 

Nosotros no sabíamos si algunas cosas llegaban por Cruzada o llegaban porque algún programa 

tenía que aterrizar ahí precisamente…como miembros enlace ya no nos tocó a nosotros ver eso… a 

lo mejor si hubo muchos programas que llegaron a través de Cruzada pero nosotros ya no tuvimos 

conocimiento. (E3, Servidor Público) 

Y las obras públicas hechas desde la entrada de los comedores, la población las asocia 

como presupuesto del ayuntamiento y no como recursos ya asignados por parte de algún 

programa federal. Al indagar sobre si en el municipio se habían dado casos de 

adjudicación de obras públicas por parte del Ayuntamiento de programas que vinieran de 

la cruzada, se obtuvo una respuesta afirmativa por parte del Enlace entrevistado. 

Sí,… pero bueno eso pudo ser porque el programa debía caer ahí, pero el Ayuntamiento es a lo 

mejor el que otorgaba el permiso de que el programa entre…sí sabíamos qué programas iban a 

aterrizar, pero no sabíamos quién realmente los llegaba a aterrizar, si era a través de Cruzada, pues 

no lo presumía, no decían: ‘esto fue a través de Cruzada’… y a los Comités, tampoco se les 

informaba (E3, Servidor Público). 
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Lo anterior sólo refleja una de las críticas hechas a la CNcH, expuestas en el capítulo 

anterior, sobre la falta de especificidad de la CNcH, una estrategia para abatir el hambre, 

que busca atender muchas dimensiones de la pobreza por medio de distintos programas, 

dejando la contraloría de éstos a las secretarías de gobierno u otras dependencias 

gubernamentales de las que emanen dichos programas, volviendo dificultoso el 

seguimiento de los programas, lo que puede traer dudas sobre la transparencia de los 

recursos. 

Puede decirse que el Ayuntamiento guarda una buena relación con el PCC, y esto ha 

facilitado mucho que el programa siga adelante y que nuevas colonias y juntas auxiliares, 

catalogadas como territorios de pobreza, quieran establecer un comedor comunitario por 

las razones antes citadas, además de los beneficios intrínsecos del comedor. 

Esto ha tenido una repercusión secundaria, que es que en algunas colonias donde no 

existía comedor comunitario, su población comience a organizarse y participar para 

solicitar la puesta de comedores, como es el caso de la Colonia San Francisco, o como la 

promotora de Comedores relata: 

Hay un comedor en la colonia del Carmen, ¡esa colonia estaba! Pensabas mucho para entrar ahí, 

porque eran campos llenos de matorral, que parecía un monte abandonado… cuando nos pidieron un 

comedor, el jefe de colonia nos dijo, ‘hemos limpiado la colonia, organizamos faenas y la limpiamos, 

se quedará sorprendida de lo que hemos hecho’… y sí, está bien cambiada (E2, Servidor Público). 

3.2.2. El Comité y su relación con PROSPERA 

La relación con PROSPERA y los comités, desde instaurados los comedores, ha pasado del 

antagonismo a la colaboración. Como se vio en el capítulo uno, PROSPERA es el actual 

nombre que se le da al programa social antes llamado OPORTUNIDADES. 

OPORTUNIDADES surge dentro de un gobierno federal panista, que con la llegada del 

priísmo a la presidencia en 2012, evoluciona a PROSPERA en septiembre de 2014, sin 

embargo, los apoyos económicos de OPORTUNIDADES, otorgados a las mujeres jefas de 

familias, siguen siendo conferidos por PROSPERA, operando de maneras muy similares, 
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pero tanto PROSPERA como la CNcH en Tehuacán, son asociados al actual  gobierno 

priísta.  

Tehuacán antes del cambio de presidente municipal, era un municipio panista, al igual que 

el gobierno del estado; pero en 2014, el partido que obtiene la presidencia del 

Ayuntamiento fue el PRI, lo que tuvo un impacto en el  modo en que se manejaron los 

comedores. 

En un principio Comedores, por ligarse a la CNcH, y a su vez, por ligarse a gobiernos 

priístas, tuvo muchas dificultades en su relación con  las representantes de PROSPERA, 

que para ese tiempo, aun se llamaba OPORTUNIDADES. 

Esta falsa dicotomía entre OPORTUNIDADES-Comedores, se hacía ver, por parte de las 

representantes de OPORTUNIDADES, como una lucha partidista entre el PRI y el PAN, lo 

que en un principio tuvo un gran impacto para la puesta en marcha del comedor. 

Las representantes de OPORTUNIDADES circulaban la información entre sus beneficiarias 

de que participar o asistir a un comedor (ligado a gobierno priísta) podría traerles 

repercusiones negativas en los depósitos de OPORTUNIDADES. 

Cambiado el nombre al PROSPERA, fue difícil para las beneficiarias entender que se 

trataba del mismo programa. Muchas mujeres no asistían ni participaban en las 

Asambleas o en las actividades del comedor ya que eran amenazadas con la suspensión 

del pago de OPORTUNIDADES; aunque cambiado el nombre a PROSPERA, las mujeres 

adquirieron mayor confianza al asumir que, como se trataba de un mismo partido, se 

había suspendido las acciones punitivas. 

Sin embargo fue muy difícil erradicar este miedo dentro de las comunidades donde 

operaban los comedores, ‘entre que sí y que no’, las mujeres deciden no relacionarse con 

lo que tenga que ver con los comedores comunitarios, e incluso, se han cerrado 

comedores por ello. 
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No obstante, a principios de este año, la relación con las titulares y las promotoras de 

PROSPERA ha cambiado, pasando del antagonismo a procesos colaborativos por parte de 

las titulares de PROSPERA (con el visto bueno de promotoras) hacia los miembros de los 

comités. 

Es difuso determinar quién fue el primer actor que propuso esta maniobra colaborativa y 

si vino de los coordinadores de PCC o de los de PROSPERA, lo que sí es evidente es  el 

cambio de relación que tuvieron los comedores con PROSPERA. Esto influyó en que las 

promotoras de PROSPERA convencieran a sus titulares a cambiar su visión del comedor, y 

que lo aprehendieran como un apoyo a su comunidad y a su vida privada y no como un 

obstáculo. 

…la promotora nos hizo la invitación, nuestra RA [Responsable de Atención] que es de PROSPERA que 

de qué manera podíamos apoyar, y nos hizo ver que era una responsabilidad también apoyar aquí al 

comedor. Y pues ahorita estamos aquí trabajando… (EG2-VP2). 

Las beneficiarias de PROSPERA, se han organizado y  dentro de ellas, seleccionan a 

‘vocales de PROSPERA´  que son las encargadas de informar a las demás beneficiarias de 

PPORPERA de la colonia, las ayudas que pueden recibir por medio de programas sociales, 

como el de PCC. 

Y así se hizo con los comedores, se buscó el apoyo de las vocales de PROSPERA y fueron 

ellas las que elaboraron una forma de trabajo, que consiste en hacer una lista de titulares 

de PROSPERA por colonia, según el número de lista que  tengan, es el día en que toca ir a 

apoyar al comedor (ya sea como cocinera, como lava trastes, como cobradora, como 

receptora de documentación, etc.). Generalmente una titular PROSPERA repite su 

colaboración al comedor, en promedio una vez cada dos semanas. 

Pero el convencimiento no fue la única estrategia emprendida por las vocales de 

PROSPERA para ayudar al comedor. A las beneficiarias PROSPERA se les dijo que su 

participación en el comedor tendría un corte ‘obligatorio’, y esta obligatoriedad se manejó 

en dos sentidos; el primero, de corte moral, referido a aludir que la participación en el 

comedor es en parte como su contribución-agradecimiento por el monto económico que 
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reciben; el segundo,  de corte más sancionatorio, aludiendo a que la participación en el 

comedor, se encuentra ligada a parte de sus obligaciones como respuesta al monto 

económico que recibían, como lo enuncian diferentes beneficiarias de PROSPERA, 

involucradas en los comedores: 

…viene una promotora, y ella es la que nos dijo que teníamos que venir a apoyar para que hagamos 

de comer (EG1-c4, Beneficiarias PROSPERA). 

…lo que pasa es que PROSPERA, del apoyo que nos está dando, nos dice que tenemos que dar manos 

que apoyen… una vez le toca a una, otra vez, a otra… la de PROSPERA dijo que la que no viniera, nos 

quitan el… nos van a bajar el apoyo, ya no nos van a dar… que si no venimos, nos lo van a descontar 

(EG1-c3, Beneficiarias PROSPERA). 

Este control de quién asiste y quién no, lo llevan las ‘vocales de PROSPERA’ y también las 

mismas titulares que se van monitoreando entre ellas. Incluso resultado de sus propias 

dinámicas participativas, han cambiado sus estrategias conforme a los modos de vida que 

llevan las titulares y que les impiden asistir al comedor. 

Por ejemplo madres solteras, madres trabajadoras, adultas mayores y demás razones que 

sean impedimento de asistir a ayudar al comedor en la fecha asignada pueden, o bien 

pagar un monto económico que supla su ausencia, (determinado por las mismas titulares) 

que va desde los 50 hasta los 100 pesos, y que va a parar a las cajas de cobro de los 

comedores, o bien, mandar a alguna representante (que generalmente son tías, suegras, 

hermanas, madres, etc.) a que realice las actividades del comedor. 

… y tengo una hija madre soltera, que ella me está manteniendo, y cuando a ella le toca, paga 100 

pesos, porque no puede venir, porque trabaja, porque me mantiene, o a veces, pues vengo yo… (EG1-

c4, Beneficiarias PROSPERA). 

Este ‘modelo PROSPERA’ se convirtió en toda una forma de organización y participación 

que, aunque asentada en lineamientos informales, ha resultado ser una maniobra por 

demás útil y benéfica para que la participación del comedor no decaiga. Las mismas 

titulares de PROSPERA, en su mayoría, dicen estar contentas con la asistencia que brindan 

a su comedor. 
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…yo digo que está bien, que vengamos a apoyar, pero pues uno ya no aguanta a cada rato, por la 

enfermedad, pero ahí en lo que uno pueda cooperar, que en lavar los trastes… (EG1-c4, Beneficiarias 

PROSPERA). 

…somos una familia, todo viene de la mano ¿no?,  Comedor Comunitario, comedores, todo es una 

familia, tenemos que participar (EG2-BP3). 

Nos obstante no se ignora que esta creación de ‘modelo participativo PROSPERA’  está 

cimentado bajo la amenaza y la mentira de condicionar, los beneficios que PROSPERA le 

da a sus beneficiarias, para brindar ayuda al comedor. Sin embargo es interesante recalcar 

que las creadoras de ‘modelo participativo PROSPERA’ son las mismas beneficiarias de 

PROSPERA, es decir, son mujeres que pertenecen a la comunidad y que también sufren 

condiciones de pobreza. 

La obligatoriedad en la participación del modelo PROSPERA, está fundamentado en una 

‘obligatoriedad social’ como respuesta a una ‘responsabilidad social’ que deben tener las 

personas de la comunidad hacia su mismo entorno. Es propuesta por mujeres de la 

comunidad para ‘obligar a vivir a otras mujeres la experiencia de participar’ tanto para 

ellas mismas como para su comunidad, y por ende, para su familia. 

Es difícil dar un calificativo a este tipo de participación, porque por una parte no se ignora 

que la participación no debería estar fundada en el engaño de acciones coercitivas que 

son falsas (como en este caso el retiro del apoyo PROSPERA), sin embargo, no se ignora 

que las mujeres que en un principio son obligadas a participar, en su mayoría terminan 

contentas con las actividades que realizan, y que además, las mujeres de la comunidad 

que participan por medio del Comité Comunitario del PCC, se sienten apoyadas y esto 

hace que no generen un ‘hastió por participar’. Empero es importante recalcar que esta 

idea surge de mujeres de la misma comunidad, es decir, se podría decir que es una acción 

informal, pero entre iguales, entre mujeres que no obtienen un beneficio más allá del 

mismo comedor, el autoempoderamiento y la mejora de su comunidad. 
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Esto deja en evidencia que el tema de género no puede obviarse cuando se trata del 

diseño de políticas públicas de combate a la pobreza40; sobre todo porque las mujeres 

apegadas a su posición social como jefas de familia, naturalizan esta condición y en 

función de ella participan para su comunidad, asumiendo que esa participación a su vez, 

generara un impacto positivo dentro de su núcleo familiar. El modelo creado por las 

titulares de PROSPERA, demuestra que las mujeres saben que debido a sus condiciones de 

pobreza, deben ajustar los roles de género que se les asignan y llevarlos a una dimensión 

más activa en su comunidad, aunque eso signifique estar fuera del hogar.  

 

3.3. Participación de los Comités  

3.3.1. Motivantes de la participación en los comités  

Los motivantes a los que se asocian la participación de los comités, para fines de este 

trabajo, se encuentran inscrita a ‘qué es lo que motiva a los ciudadanos a participar en y 

para los Comités’, enfocándose sobre todo en los beneficios directos y tangibles de corto 

plazo que les puede traer su participación. 

El primero y más claro de ellos, hace referencia a cómo la participación de los miembros 

de las comunidades logró poner en marcha el comedor, así como mantenerlo 

funcionando. Para lograr eso, primero tuvo que existir disposición a formar asambleas de 

las cuales salieran comités. 

                                                           
40

 El tema de género en las políticas públicas en México comienza a tomar relevancia  después de la década 
de los 70´s, hasta antes de eso, “las acciones públicas en México consideraron las necesidades, demandas o 
intereses de las mujeres en tanto su función reproductora y familiar, circunscribiéndolas a las labores de 
madres y amas de casa” (Tapichi, 2010: 25). Sin embargo, con las crisis económicas de los 80´s  la 
incorporación de la mujer en temas de desarrollo fue necesaria y en temas de pobreza resultó útil, debido a 
que se partió de la idea de que “las mujeres utilizan los recursos de manera más eficiente para el bienestar 
de los miembros de las familias” (Tapichi, 2010: 31), ejemplo de ello fueron el programa Solidaridad, 
Progresa-Oportunidades, y actualmente Prospera. 
No obstante en términos de género, la crítica que se hace a esta forma de contemplar el papel de la mujer 
en contextos de pobreza, se refiere a que se asume que la situación de las mujeres “se debe a la falta de 
capital, crédito, propiedad y a las escasas oportunidades y recursos” (Tapichi, 2010: 33) y se pone de manera 
secundaria la creación de condiciones de igualdad y equidad de género; por tanto, “al no considerarse las 
relaciones existentes entre su posición en las estructuras económicas y las relaciones de género vigentes, no 
se han creado condiciones para retar y transformar las desigualdades de género” (Tapichi, 2010: 33).    
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La participación en esas asambleas, como ya se mencionó, fue alentada por los 

coordinadores de PCC, pero aceptada y recibida por las colonias de la Cruzada; no 

obstante, y en tanto que se trataba de asuntos referidos a la hechura de alimentos, esta 

participación fue acogida en su mayoría, por el sector femenino de las colonias 

beneficiarias. 

Las mujeres son las grandes participantes de los comedores, no sólo en la asistencia y 

formación de asambleas y comités, sino también en todo lo referente a la gestión que 

involucra poner un comedor tanto fijo como móvil. Teniendo esto en cuenta, es difícil 

deslindarse de la perspectiva de género que se evidencia en los diferentes modos de 

ejercer la participación, la cual viene cargada de la reproducción de roles de género que 

muchas veces vincula el papel de la mujer en las políticas públicas como objeto más que 

como sujeto41.  

Los procesos participativos asociados a esta tarea, ya una vez constituidos los comités, 

comienzan por buscar un espacio físico en donde colocar el comité, lo que en muchas 

ocasiones involucra jornadas participativas de limpieza y arreglo de espacios públicos, o 

bien, la organización vecinal para acordar qué vecino presta algún terreno para colocar el 

comedor (en el caso de Unidades Móviles Alimentarias). 

Esta organización vecinal, aunque llevada a cabo por el comité, involucra necesariamente 

la participación directa o indirecta de otros miembros de la colonia, incluso hombres, 

cuando se tratan de trabajos más asociados a obras (como pintar, poner vayas de 

seguridad, adecuar sanitarios, etc.).  

Esta colaboración participativa sobre un fin común, que es la obtención de un comedor, 

ha fomentado la participación comunitaria asociada a una necesidad general en sectores 

de pobreza.  

                                                           
41

 Como mencionan autoras como Ana María Tepichin (2010) la participación de las mujeres en contexto de 
pobreza en México, se ha dado bajo un proceso de encasillamiento en el rol de las mujeres como jefas de 
familia; así mismo, para el diseño de estas políticas públicas, no se considera “las posiciones existentes entre 
la posición de las mujeres dentro de las estructuras económicas y las relaciones de género vigentes… no se 
han creado condiciones para retar y transformar las desigualdades de género” (Tepichin, 2010: 33). 
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En los primeros comedores, la participación comunitaria del PNMsH, fue promovida por 

los representantes del PCC, sin embargo, en colonias donde aún no llegaban comedores, 

al ver los beneficios que éstos traían, comenzaron a suscitar procesos organizativos, 

participativos y colaborativos de los ciudadanos para contactar a los promotores 

alimentarios, pidiéndoles que les informaran como podrían establecerse comedores en 

sus colonias, mostrando que gracias al comedor, existieron colonias que lograron una 

participación comunitaria ajena (en principio) a la expuesta en el PNMsH, es decir, una 

participación más autogestiva e independiente.  

En parte esta motivación participativa, se debe a que los comedores no dejan de ser un 

espacio físico, visible y palpable, por tanto, los ciudadanos pueden ver los beneficios 

inmediatos de este tipo de programas, lo que en parte explica el entusiasmo que se siente 

por ellos.  

Los beneficios palpables del comedor, no sólo es la visibilidad que adquieren de las 

autoridades del ayuntamiento, como ya se explicó con anterioridad; también se 

encuentran: comer, ahorrar y la posible remuneración económica (según acuerde cada 

comité) para quien administra el comedor. 

Asistir a comer a un comedor, en Tehuacán es considerado por los beneficiarios una forma 

de participar, en donde se ayuda tanto el comedor, al obtener la cuota de recuperación 

(que es de 5 pesos, y con menú especial de 10 pesos), como a los comensales. 

Los usuarios del comedor42, en un principio eran mujeres, niños (en su mayoría, familiares 

de las mujeres miembros del comité, encargadas de la cocina) y adultos mayores. Este tipo 

                                                           

42
 El Programa de Comedores Comunitarios fija su prioridad de atención para los siguientes grupos de 

población: 

 Niñas y niños de 0 a 11 años de edad; 

 Estudiantes adolescentes de 12 a 19 años; 

 Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; 

 Personas con alguna discapacidad;    
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de población usuaria, no era suficiente para mantener en funcionamiento el comedor, lo 

que en muchas colonias puso en peligro su continuidad. 

Esta falta de asistencia a los comedores por otros integrantes de la comunidad, se debió 

no sólo a la desacreditación que en un principio sufrieron los comedores por PROSPERA; 

también se debió a razones culturales de cómo se asocia la pobreza alimentaria. Nociones 

como ‘dignidad’, ‘aceptación de las condiciones de pobreza’, desconocimiento de lo que 

es nutrición, o bien roles de género, se hacen presentes y fundamentales para la 

participación o la no participación en los comedores. 

En primera porque la pobreza alimentaria no se asume en la población como la asumen 

las instituciones encargadas de abatirla; para las comunidades en Tehuacán, la carencia 

alimentaria no es una prioridad como tal, aunque realmente la padezcan. Los beneficiarios 

reconocen que si al día tienen para comprar alguna clase de alimento, por tanto, no 

tienen pobreza alimentaria. 

Aunado a ello, se encuentra la cultura en donde se asocia que el proveimiento de 

alimento es obligación del hombre en su papel de jefe de familia, por consiguiente, la falta 

de alimento o alimento suficiente en el hogar, se traduce como el fracaso del hombre para 

‘sacar adelante’ a su familia. Esta idea, ocasionó que en Tehuacán a muchas madres de 

familia o mujeres, sus maridos o el ‘hombre de la casa’  les prohibieran la asistencia al 

comedor. 

No pues no quiere venir “¡que qué va a decir la gente!” [usa tono irónico],  “¡que no le doy de 

comer!”, y todo eso, pero pus… pues yo digo que sí ha ayudado a varias gentes [el comedor] pues 

que sí lo necesitan, pero hay unas que no lo necesitan, pues… o no vienen porque les da pena, les da 

vergüenza  (E1, Miembro del Comité). 

                                                                                                                                                                                 
 Personas adultas mayores de 65 años y más; y 

 Población que sufra contingencias o emergencias que el gobierno federal haya declarado como zonas 
de desastre, que ameriten una intervención excepcional; 

 Personas en situación de vulnerabilidad y pobreza (mujeres violentadas, personas que no cuentan con 
un empleo o ingreso suficiente, personas migrantes, personas en situación de calle, entre otras 
personas con carencia por acceso a la alimentación). 
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No obstante, con el tiempo, esta idea ha variado, y cada día asisten más personas a los 

comedores, incluidos trabajadores o estudiantes, y más jefas de familia, porque han visto 

que el dinero que antes invertían en comer, ahora lo pueden ahorrar e invertir en otras 

cosas. 

Por otro lado, otro de los elementos que incentivan la participación de la comunidad en 

las labores del comedor, tiene que ver con la posible remuneración económica que se 

podrían obtener.  

En las reglas de operación de los comedores comunitarios, se especifica que el costo de la 

comida debe ser de un costo de 5 pesos, pero no se especifica cómo debe administrarse el 

dinero obtenido de ese pago. En algunos comedores, su Comité  determinó que del monto 

económico obtenido, se diera una parte o todo a las cocineras del comedor; esta medida 

se popularizo entre algunos comedores y fungió como incentivo para que muchas mujeres 

de las comunidades o colonias, decidieran participar en el comedor, bajo el entendido que 

recibirían una ‘paga’. 

Sin embargo, esta medida en muchos comedores terminó por ser una desventaja, debido 

a la mala administración y falta de transparencia con la que se manejaban los recursos del 

comedor por parte de las beneficiarias del programa, devino muchas veces en el cierre 

temporal de algunos comedores y la necesidad de recurrir a la elección de nuevos comités 

comunitarios. 

Hasta la fecha, la mayoría de los comedores, decidieron invertir los recursos monetarios 

obtenidos, en abastecimiento del mismo comedor o mejoras de éste: 

…y nosotros del dinerito que sale, pues nos vamos a comprar esto [comida], los gastitos… y si hay, así 

un poquito de sobra de dinero, que compramos el comal, que compramos la prensa, que compramos 

algunas cosas que nos hacen falta para la cocina, y lo poquito se guarda y compramos el gas, 400 

pesos del gas, que compramos dos… no más se va voltiando, pues; no hay dinero en juego, no más lo 

voltiamos… y lo poquito que sale en la mañana pues… pues ya compramos esto [comida orgánica de 

rápido vencimiento]; y ya lo poquito que sobre, pues ya lo que nos haga falta… ponga usted, que una 

olla, una cacerola, y así… ahí vamos (EG1-C1, Cocineras). 
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3.3.2. Incentivos y obstáculos de la participación en los comités 

En esta sección se hace referencia al modo en que la participación comunitaria trastoca la 

vida de las personas para determinar qué es lo que las lleva a participar más allá de los 

beneficios directos, tangibles e inmediatos, que en esta tesis se vincularon a los 

motivantes de la participación. 

Los incentivos de la participación han recaído en las mujeres de las comunidades, ya que 

al ser las que más participan, son también las que más han transformado su visión y 

aspiraciones, como efecto secundario de la participación comunitaria que practican. 

La participación comunitaria para las mujeres, en primera instancia trae consecuencias 

directas en sus hogares y la relación con éstos, sobre todo en lo relacionado al tiempo y al  

costo de oportunidad que implica participar. 

Si son madres solteras, participar implica invertir el poco tiempo extra que les queda en 

asuntos de su comunidad y por consiguiente, dejarlo de invertir en las labores domésticas 

o en tiempo con los hijos; a pesar de ello, muchas mujeres contribuyen con su 

participación en el comedor, a sabiendas de que sus hijos comen y desayunan ahí, y que, 

gracias a las redes de convivencia generadas, las otras mujeres del comedor, pueden 

‘echarle un ojito a sus hijos’ como ellas dicen. Es por eso que la propuesta de reposición 

económica al comedor, de las vocales de PROSPERA, resultó conveniente para las madres 

solteras. 

En tanto a las mujeres jefas de hogar, que tienen pareja, participar comunitariamente 

implica, en la mayoría de los casos, y sobre todo en un principio,  problemas en el hogar y 

en sus relaciones maritales, como lo menciona una de las cocineras del comedor de San 

Marcos Necoxtla: 

A mí sí me gusta participar en donde sea, a veces mi esposo dice “¡ay nomás tú quieres andar 

fuera!”, pero a la vez es bonito, porque sabe usted muchas cosas, porque conoce mucha gente… 

vienen aquí al comedor, los conocemos, y así… pero pues, si no sale uno, ni nada, ni nos motivamos, 

ni nada, pues no conocemos a gente más… (EG1-C3). 
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Descalificativos como ‘chismosas’, ‘argüenderas’, ‘perdedoras del tiempo´, etc., son los 

primeros obstáculos con los que tienen que luchar las mujeres para poder participar en 

sus comunidades. Muchas de ellas  se ven en la necesidad de dividir su tiempo entre el 

comedor y la casa (de 5 am a las 4 pm en el comedor, y el resto del día en las labores del 

hogar, los hijos o la familia). 

Esto ha ocasionado que la participación tenga un alto costo para ejercerse, y que las 

mujeres de los comedores comiencen a cansarse de las actividades participativas, en 

especial, porque es tiempo perdido traducido en dinero perdido. Esto evidencia que 

muchas veces cuando se esbozan este tipo de programas, no se contempla que “la 

cuestión del poder al interior de la unidad doméstica es un aspecto fundamental a 

considerar” (Tapichi, 2010: 33), y que no hacerlo, puede tener grandes repercusiones en el 

modo en que se desenvuelve el programa al interior de la comunidad. 

No obstante, participar les ha traído otro tipo de ventajas más individualizadas, vinculadas 

a procesos de autoempoderamiento, en donde las mujeres que participan, comienzan a 

darse cuenta que su papel en su comunidad puede ser relevante y de utilidad, lo que a su 

vez, eleva su autoestima y la forma en que conciben las relaciones sociales en la vida 

pública, asumiendo que aportes importantes para la comunidad, no son sólo cosa de 

hombres. 

También, es fundamental señalar que gracias a las pláticas y procesos de socialización de 

las mujeres alrededor del comedor, éstas comienzan a platicar e intercambiar voces y 

opiniones alrededor de diversos asuntos; lo que ha tenido como efecto secundario que las 

mujeres de la comunidad comiencen a hacerse conscientes de que son personas 

poseedoras de derechos, y que éstos se les deben de ser respetados. 

Y aunque no estén sentadas las bases para fomentar una cultura política acorde a la 

exigencia de derechos de los ciudadanos hacia las autoridades, las mujeres comienzan a 

cambiar su percepción sobre el rol que juegan como ciudadanas. Comienzan a 

cuestionarse lo que les dicen las autoridades, lo que les dicen sus maridos y figuras de 

autoridad en las colonias como jefes vecinales, médicos o profesores. 
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Conclusiones del Capítulo Tres 

La participación social ha sido una estrategia recurrente dentro de la forma en la  que se 

aborda la política social en México, desde los años finales de los 80´s, siempre suscrita y 

vinculada a los parámetros de organismos internacionales afines al modelo neoliberal. 

Sin embargo, la participación dentro de las democracias, ha tomado un papel protagónico, 

al reconocer el amplio grado de maniobra que podría ostentar en este tipo de régimen de 

gobierno, como se señaló en el capítulo uno. La CNcH como estrategia actual de combate 

a la pobreza alimentaria, promueve como parte nodal para lograr los objetivos que se 

propone, constituir una participación social en la cual se cimienten los valores 

participativos por medio de la participación comunitaria, y con ello, desarrollar valores 

democráticos y cohesión social, así como hacer conscientes y resolutivos de sus 

problemáticas a los sectores pobres del país. 

La participación social de la que habla la Cruzada tiene de fondo la vinculación con los 

principios de corresponsabilidad y focalización, propios de las políticas sociales, es por ello 

que los mecanismos que utiliza, Asambleas y Comités, son mecanismos que, en buena 

medida, reproducen éstos principios y carecen de alcances más allá de la misma Cruzada. 

Vinculan la participación que impulsan al proveimiento de derechos humanos y garantías 

individuales como un condicionante a un sentido de corresponsabilidad y no como un 

derecho que el Estado está en obligación de garantizar, por consiguiente, aunque sí se 

puede hablar de una participación, esta no está dirigida al cumplimiento y la ampliación 

de derechos. 

Por lo tanto, este tipo de participación social y comunitaria, propuesta por la CNcH, en 

realidad puede entenderse como una medida paliativa a la falta de acción de Estado ante 

condicionantes básicos que impiden el desarrollo de las capacidades de las personas en 

condiciones de pobreza. 
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En Tehuacán, Puebla, municipio en donde se implementó la Cruzada, y en donde se 

estudiaron los procesos participativos vinculados a esta estrategia de combate a la 

pobreza alimentaria, fue posible percibir diversos elementos. 

1. La Cruzada contra el Hambre fue una estrategia que fue recibida de manera muy 

positiva por los beneficiarios, por ser un programa que ofrecía la capacidad de acceder a 

programas sociales sin la necesidad de intervención de otro tipo de actores, lo que en 

buena medida reducía el alcance que los partidos políticos pudieran tener en las zonas. 

Pero la intervención de los partidos políticos no pudo ser eliminada, y se evidenció 

alrededor del Programa de Comedores Comunitarios y su relación de éstos tanto con el 

Ayuntamiento como con el uso de las beneficiarias que gozan de PROSPERA. 

Las ventajas de la participación comunitaria, en Tehuacán sigue siendo utilizada como 

capital político, es decir, que los partidos políticos utilizan los beneficios de la participación 

y se los autoadjudican, restándole con ello, el posible empoderamiento comunitario, e 

intercambiando, lo que es una obligación de la acción de gobierno, por ‘lealtad política’. 

Por otro lado, la Cruzada operó muy poco en lo que respecta a Comités y Asambleas 

Comunitarias, en primera instancia debido a que se implementó en dos etapas, cada una 

ajena entre sí, lo que terminó por desalentar a la comunidad y a mermar la participación 

que pudiese ser implementada por medio de la Cruzada. 

2. El abandono de los promotores de la Cruzada y la falta de información específica sobre 

los programas, impidió la autogestión de los Comités por la desinformación de a quién y a 

qué dependencias debían acudir en caso de requerir algún programa. Su única vinculación 

eran los promotores de la Cruzada, y éstos, ya formados los Comités y el Plan 

Comunitario, abandonaron las comunidades. 

3. Aunque en las colonias y juntas auxiliares de Tehuacán desde 2013 sí se han presentado 

algunas mejoras en lo que respecta a suelos firmes en avenidas principales, techos o 

electrificación, es difícil determinar si los recursos para ello, salieron del Ayuntamiento del 

municipio o fueron recursos asignados de alguno de los programas de la Cruzada. De 
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cualquier forma, estos sólo muestra la falta de regulación en cuanto a la transparencia de 

los recursos y la omisión que se hizo de los Comités, ya que éstos no tienen forma de 

determinar qué, cómo y cuándo se ha puesto en marcha en su Plan Comunitario. 

Hasta la fecha, las mejoras implementadas son adjudicadas al ayuntamiento y no a la 

Cruzada, aunque los primeros ENLACES de Cruzada dijeron que sí existieron programas 

implementados por parte de la Cruzada, fuera del de Comedores Comunitarios. Sin 

embargo, a ellos tampoco se les reportaba qué programas y en qué localidades se llegaron 

a implementar, por lo que difícilmente se les pudo dar seguimiento. 

4. La participación comunitaria planeada por la Cruzada, no fue concentrada por los 

Comités Comunitarios, sino por los Comités de Comedores Comunitarios. Fue, a partir de 

ellos, que se logró participación y cooperación ciudadana para el establecimiento y 

seguimiento de un programa social. 

No obstante esto puedo ser posible por el respaldo que han tenido de los promotores del 

programa, logrando diversas ventajas en la población: ahorro monetario en lo que 

respecta al gasto en alimentación, autoempoderamiento femenino, cooperación comunal, 

y la obtención de un espacio que se volvió centro de dinámicas sociales. 

5. Hay que recalcar que por muchas ventajas que pudiesen tener los Comedores 

Comunitarios y la participación en ellos ejercida, ésta no parece tener alcances más allá 

del mismo programa, por lo menos no en tanto ampliación de perspectivas que 

promuevan la participación como elemento que dispare la ampliación o exigencia de 

derechos, sino que se sigue contemplando como una participación comunitaria, que en su 

enfoque de territorialidad, alude a una focalización que termina por entorpecer las 

mejoras que debería tener la participación social, y convirtiendo a ésta última en un 

elemento que ayuda a la institución a concentrar la participación. 

Con ello, no hago referencia a que la participación social y comunitaria sean elementos 

que coopten y concentren la participación en favor de la institución, por el contrario, las 

ventajas de la participación, expuestas a lo largo del capítulo primero, siguen siendo 
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reconocidas y como vimos en el caso de Tehuacán, pueden vislumbrarse en procesos de 

autoempoderamiento o autoconciencia de las condiciones de falta de derechos de las 

personas en pobreza. 

Sin embargo, no se puede ignorar que el modo en que la CNcH concibe la participación 

social y comunitaria, y los mecanismos bajo los cuales busca que se desarrollen, vuelve 

cuestionable si se busca realmente el desarrollo comunitario y el empoderamiento 

ciudadano. Inclusive el programa mismo funciona como un paliativo de la pobreza 

alimentaria, no como una forma de eliminarla, de tal modo que, si el programa 

desapareciera, las personas volverían a sus condiciones previas. 

6.   Resaltar el papel fundamental que tienen las mujeres en la comunidades de Tehuacán, 

obliga a traer a la discusión el tema de género, esto debido a que son las mujeres las que 

ejercen la participación. Esto nos lleva a percatarnos que en el caso de Tehuacán, son las 

mujeres las que se posicionan como sujetos fundamentales de cambio de su entorno; sin 

embargo, la participación a la que las somete el programa contempla dos desventajas. 

La primera es que no contempla las estructuras sociales bajo las que se encuentran las 

mujeres en contextos de pobreza, por lo que dado que su papel se restringe a ‘jefas de 

familia’, participar comunitariamente les acarrea problemas en su entorno privado, y esto 

puede ser un factor que frene la participación. 

La segunda, es que la participación social y comunitaria a la que hace referencia la 

Cruzada, a la hora de ser ejercida por las mujeres, sigue sin hacer cambios significativos 

respecto a los roles de género, e incluso, muchas veces ayuda a reproducirlos, aunque 

esto sea de manera indirecta. 
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Conclusiones 

El presente trabajo buscó aportar una visión de cómo se puede llegar a desarrollar la 

participación en contextos de pobreza por medio de políticas sociales que de una u otra 

forma asignan a la participación un componente de obligatoriedad o bien, la vuelven un 

condicionante para la intervención del Estado en las  mejoras de las condiciones de vida 

de los ciudadanos vulnerables. 

Cuando se ha abordado el combate a la pobreza en el país, se han creado estrategias 

encaminadas a hacer de los pobres, sujetos capaces de insertarse en el campo laboral, de 

modo tal que los recursos obtenidos de su trabajo, les sean suficientes para salir de su 

condición de pobreza. 

La política social del Estado Desarrollista Mexicano hablaba del desarrollo de capacidades 

básicas por medio de la intervención del Estado; la política social neoliberal en el país, 

habla del desarrollo no sólo de capacidades, sino de la creación de capitales (ya sea 

sociales, económicos o culturales) en donde los sectores de pobreza intervengan, con la 

ayuda del gobierno, en su problemática para así generar estrategias que les permitan salir 

de su condición y generar desarrollo humano. 

En México a pesar de los modelos políticos económicos que se han adoptado, y las formas 

tan distintas que cada uno tiene de ejercer la política social, ambos siguen enfocándose en 

las mismas áreas que devienen en la exacerbación de la pobreza (nutrición, salud, 

educación y vivienda), que tienen como un común, encontrarse ligadas a derechos 

humanos y sociales básicos. 

Hablar de derechos y pobreza en el país, es fundamental por diversos motivos; el primero 

de ellos, es que en México, todos los ciudadanos deben tener garantizados sus derechos 

humanos, además de que la Constitución respalda los derechos sociales; el segundo, es 

que en México, según datos del CONEVAL, tan sólo en 2014, el  46.2% de los mexicanos 

vivía en condiciones de pobreza, lo que demuestra que este problema sigue estando 
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vigente y que por el índice tan alto que ocupa, debería convertirse en una prioridad de 

Estado mexicano. 

Aunado a ello, se juega el elemento del gobierno democrático. De esta manera el 

desarrollo social tiene que ir encaminado en primera instancia a la incorporación de los 

valores democráticos que sustenten la estructura social del sistema, es decir, la 

aceptación de los ciudadanos y las élites políticas que acepten ciertos principios 

plasmados sobre todo en la libertad de expresión, de información, de cultos, derecho a los 

partidos de oposición, en el Estado de derecho y en los derechos humanos (Lipset 1996), 

el cumplimiento de todos estos valores de la democracia, conllevan al desarrollo social, 

por lo que es necesario que un sistema que se jacte de tener una democracia, tenga 

instituciones avaladas por el gobierno que se encarguen del cumplimiento de elementos 

que puedan potenciar el desarrollo social; entre mayor sea el respeto por parte del 

gobierno y los ciudadanos hacia dichas condiciones, mayor será la consolidación 

democrática. 

Es por ello que resaltar la importancia de la pobreza en democracia, adquiere un matiz 

específico, sobre todo cuando se liga a la pobreza y los derechos.  

En gobiernos democráticos uno de los derechos primordiales es el de igualdad y libertad, 

la primera resaltando que todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos sin 

importar su condición; la segunda, alude a una estadío, pero también a un derecho que se 

puede expresar de distintas formas, como la libertad de expresión. 

La libertad de expresión es nodal para el desarrollo de un gobierno democrático como el 

mexicano, y parte fundamental de las garantías de las que goza la ciudadanía. La 

manifestación de la ciudadanía por medio de la participación, como expresión de su 

libertad, es lo que ha permitido al Estado Mexicano abrirse paso a la resolución de 

conflictos por canales más democráticos, a la visibilidad de sectores excluidos y a la 

posible ampliación de la gama de derechos de diferente corte (políticos, económicos, 

culturales, ambientales, humanos, etc.). 
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Las ventajas de la participación ciudadana son diversas, sin embargo, es notorio que a 

pesar de las garantías de derechos que existen en el país, las condiciones de desigualdad 

son muchas y las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, también. 

No se puede negar que las condiciones de vida en pobreza, cuentan con características 

muy específicas, por lo que, a pasar de que los pobres también son ciudadanos, el trato 

que deben recibir es particularizado, con el objetivo de que tengan bienestar de vida y 

desarrollo humano. 

Como ya se mencionó, la política social, encargada de generar estrategias para que esto 

sea posible, ha diseñado programas de combate a la pobreza, suscritos en la lógica del 

neoliberalismo y la Nueva Gestión Pública, en donde el componente participativo de los 

pobres está presente; razón por la cual el estudio de la participación en contextos de 

pobreza es un tema nodal para la sociología política, porque involucra necesariamente la 

acción de sectores gubernamentales y sociales, al exponer el por qué cada uno ve en la 

participación una oportunidad de reivindicación, pero en distintas arenas. Por un lado, 

pareciese que desde la institución, la participación en sectores de pobreza ha servido para 

matizar la falta de acción de gobierno; por otro lado, en los sectores pobres, la 

participación que ellos promuevan (la que no esté impuesta de ‘arriba hacia abajo’) puede 

ser el vehículo que les permita mejorar sus condiciones de vida. 

Sin embargo bajo un sentido de corresponsabilidad, se devela una participación obligada a 

los sectores en pobreza, una participación social y comunitaria entendida bajo la lógica 

gubernamental, que impulsa mecanismos de participación fundados en las ideas de 

verticalidad y jerarquización, y que no especifica qué tan vinculante puede llegar a ser la 

participación comunitaria de los sectores pobres; ejemplo de ello es la CNcH como se 

expuso en el capítulo dos. 

En el capítulo primero, se buscó explicar no sólo la lógica bajo la que ha operado la política 

social en México, sino también las ventajas que participar puede traer a los sectores en 

condiciones de pobreza. Como se vio, la participación en los sectores de exclusión puede 

traer ventajas tales como visibilidad, legitimidad, empoderamiento, exigencia a que se les 
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cumplan derechos que les permitan mejorar sus condiciones de vida, e incluso, la 

capacidad de poder ampliar la gama de derechos de la sociedad. 

Teniendo en cuenta esto, y dado que la Política Social de Nueva Generación (la cual se 

adscribe como una política social y de derechos humanos), es bajo la que se diseña la 

CNcH, está investigación  se desenvolvió bajo la idea general de saber cómo participan los 

pobres en las políticas públicas, como la CNcH. 

Para ello, se tomó el caso  de estudio del municipio de Tehuacán, Puebla, dado las 

particularidades que lo convertían en un ‘estudio de caso desviado’ (Garring, 2007) debido 

a que este municipio, según el CONEVAL, representaba a sectores de pobreza urbana, 

además de ser el único municipio de los analizados, donde se aumentó en carencia por 

acceso a los servicios de salud (18.8%), la carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda (7.6%), el rezago educativo (6.2%) y la carencia por calidad y espacios en la 

vivienda reportaron (3.2%). 

 

Es por esas características que Tehuacán se convirtió en el municipio donde se analizó la 

participación de la CNcH a través de sus Comités Comunitarios para así estudiar  ¿Cómo 

fue la participación social y comunitaria de los Comités Comunitarios de Tehuacán, 

Puebla? Y, si se cumplieron o no los objetivos de la participación de la CNcH, y el porqué 

de ello. 

El primer hallazgo, como se explicó a lo largo del capítulo tres, fue que en Tehuacán hubo 

dos etapas de la Cruzada, la primera comenzada a finales de 2013 aun sin el PNMsH; la 

segunda, a finales de 2014, ya promulgado el PNMsH. En cada etapa se constituyó un 

Comité Comunitario por demarcación territorial (ya sea colonia o Junta Auxiliar); sin 

embargo, los Comités Comunitarios de la Cruzada, no llegaron a ejercer. Su primaria 

participación se limitó a la conformación de Asambleas Comunitarias, asignación de 

Comités Comunitarios y elaboración de un Plan Comunitario, que cabe destacar, son 

tareas participativas impulsadas, diseñadas y requeridas por la CNcH. 

   

 



132 
 

Después de estas actividades los Comités de la Cruzada ya no fueron requeridos, y la 

Cruzada en sí misma se paralizo, salvo por el Programa de Comedores Comunitarios, 

programa único en donde se puede ver de forma explícita la CNcH, además de ser afín a la 

estructura participativa diseñada por la CNcH y promover la participación social y 

comunitaria; razón por la cual se tornó en un objeto de esta investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, procederé a enunciar las conclusiones generales del 

presente trabajo, las cuales dividiré en dos niveles, el primero de ellos más general, 

enfocado a la CNcH; y el segundo, más centrado en el caso específico del municipio del 

Tehuacán. 

En un primer nivel, podemos concluir que la participación social y comunitaria de la CNcH, 

no está ligada a derechos. Nuestra carta magna y ley máxima del país, la Constitución, en 

su artículo primero enuncia la garantía de los derechos humanos; así mismo, la política 

social de Nueva Generación, contempla los derechos sociales y humanos como idea 

central para el diseño de los programas sociales del actual gobierno. 

La participación social y comunitaria que contempla la Cruzada, según lo expuesto en el 

discurso, busca ‘empoderar al ciudadano’ para mejorar su situación de pobreza 

alimentaria. Como ya se vio, La CNcH es una estrategia que, aunque encaminada a la 

pobreza alimentaria, abarca el abatimiento de otro tipo de carencias enmarcadas en la 

LGDS en su artículo 36. 

Razón por la cual, en el diseño de la CNcH, la participación social se veía nutrida de la 

participación comunitaria, como la expresión de la colaboración de las personas en 

condiciones de pobreza, a través de los mecanismos que fijó el programa: los Comités 

Comunitarios.  

La estructura de los Comités Comunitarios, suponía una participación ‘de arriba hacia 

abajo’, donde era la institución gubernamental la que diseñaba el modo en que debían 

participar, las funciones específicas de la participación, los alcances de la participación, y 
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la capacidad de vinculación que  esa participación podía tener para la mejora de las 

condiciones de vida. 

Esa participación de antemano, se limitaba a diseñar, solicitar y gestionar  la ayuda de los 

programas sociales que solicitasen los ciudadanos en condiciones de pobreza. Esos 

programas iban encaminados a la superación de la pobreza en alguno de sus distintos 

niveles, y requerían de una organización comunitaria participativa en sectores de pobreza 

que pidiesen la implementación del programa. 

Esto plantea que los ciudadanos en condiciones de pobreza, tienen que organizarse y 

participar para que el Estado les brinde atención a sus necesidades, muchas de ellas, 

básicas para el desarrollo humano. La falta de infraestructura, bienes y servicios son parte 

fundamental de la agudización de la pobreza, y las instituciones en México no lo ignoran, 

pero exigen a los ciudadanos más vulnerables del país, participar para solicitar esos 

beneficios, como una forma de condicionar un derecho. 

El derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la vivienda o a la alimentación son 

derechos que en México se deben dar por el simple hecho de ser ciudadanos, y existen 

leyes que respaldan eso; sin embargo, el diseño de políticas sociales que condicionan la 

intervención del Estado para mejorar la calidad de vida de los más pobres, sólo convierten 

en cuestionable el estado de derecho del país, exhibiendo que existen ciudadanos que no 

son portadores de derechos, incluso aquellos derechos que son básicos para tener una 

desarrollo humano y social, cosa que alarmante, en un país con el 46.2% de población en  

está condición. 

La CNcH promueve una participación social y comunitaria que no puede empoderar a los 

ciudadanos, porque es una participación en la cual el proveimiento de derechos se 

distribuye a ‘discrecionalidad’, además de no hacer de la participación social y comunitaria 

un elemento vinculante, es decir, la participación no garantiza la llegada de recursos  por 

medio de los programas suscritos en la CNcH. 
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Como se vio en Tehuacán, la mayor parte de los requerimientos de los ciudadanos pobres, 

iban encaminados al proveimiento de infraestructura básica: agua potable, drenaje, 

alumbrado público, suelo firme, techo firme; de servicios públicos como: hospitales, 

escuelas cercanas, espacios públicos de esparcimiento (parques, áreas de juego); de 

trabajo y seguridad. Todas estas carencias requieren necesariamente de la intervención 

del Estado, la participación social y comunitaria, no garantiza propiamente que estas 

carencias puedan ser subsanadas. 

Este tipo de carencias aluden a impedimentos que no sólo, como se vio en el capítulo uno, 

imposibilitan el desarrollo de capacidades, sino que además, retrasan el desarrollo de los 

sectores más pobres. La política social del país  busca remediar la pobreza haciendo de los 

pobres, sujetos capaces de unirse a las fuerzas del mercado laboral, sin embargo, la fuerza 

del mercado laboral cada día se especializa más, lo que significa que los pobres cada día se 

alejan más de poder acceder a un trabajo que les permita cambiar sus condiciones de 

vida. Como se vio en Tehuacán, muchos sectores de trabajadores de la industria 

manufacturera, se vieron afectados cuando la manufactura se retiró del municipio, y les 

fue difícil encontrar un empleo rentable con los niveles escolares y la falta de capacitación 

que tenían. 

Lo que vuelve cuestionable por qué a los ciudadanos pobres, se les obliga, por medio de 

estrategias que hablan de participación social y comunitaria, a ‘luchar’ por derechos 

básicos, como si los ciudadanos pobres debiesen ‘ganarse’ el derecho a tener derechos.  

Esto no sólo desvalora a la democracia al menospreciar su concepción de igualdad 

ciudadana, sino que puede incluso hablarse de que los sectores pobres son tratados como 

una ‘baja ciudadanía’, una ciudadanía que se le condiciona el proveimiento de los más 

básico. Lo que puede perfilar líneas de investigación que debatan sobre qué tipo de 

ciudadanos son los pobres para aquellos que diseñan la política social en México. 

Por otro lado, uno de los objetivos de esta investigación fue dar cuenta de la forma en que 

se llevó a cabo la participación social y comunitaria en el municipio de Tehuacán, por lo 
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que expondré, un segundo nivel de conclusiones más enfocadas en el municipio y su 

experiencia participativa alrededor de la CNcH. 

Tal y como se describió en el capítulo tres, la CNcH operó en Tehuacán a través del 

Programa de Comedores Comunitarios, ya que los Comités Comunitarios de la Cruzada, no 

ejercieron sus funciones. ¿Cuáles fueron las razones de ello, y a qué se debió que uno sí se 

desarrollara y otro no? La razón principal fueron los coordinadores del programa. 

En el caso de los Comités de Cruzada, cuando tuvieron apoyo por parte de los 

Coordinadores de la Cruzada, quienes  explicaron a los ciudadanos las normas para 

constituirse en Comités, consiguieron que éstos se organizaran sin aparentes dificultades; 

sin embargo, el abandono hacia los Comités, derivado de la desatención de la CNcH a nivel 

municipal, explica por qué los Comités ya no tuvieron a quién recurrir para terminar de 

entender cómo o a qué instancias se podía demandar el acceso a algún programa social 

albergado en la CNcH. 

Caso contrario fue la llegada del PCC, el cual arribó a Tehuacán por mandato de la 

SEDESOL y no por solicitud de los Comités de la Cruzada; esto significó que, para la 

creación de los comedores, el coordinador y su equipo trabajaron de la mano con las 

comunidades, explicaron las reglas de operación del programa, pidieron la constitución de 

comités, mantuvieron una comunicación constante y una gestión adecuada del comedor. 

Es decir, que en todo momento existió una relación y comunicación frecuente entre los 

coordinadores del PCC y la gente. 

Esto evidencia que en los sectores de pobreza en Tehuacán, la presencia de 

representantes del programa es fundamental y es la diferencia entre llevarse a cabo o no 

el programa. La necesidad de diálogo entre autoridad y ciudadano es básica. Se demostró 

que el problema no radicó en que los ciudadanos en pobreza no se apegaran a la norma o 

no lograran organizarse para participar.  
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Se denotó la necesidad de información correcta, detallada y concisa para que los 

ciudadanos pudiesen llevar a cabo procesos de ‘autogestión’ que es lo que en discurso, 

esperaba la CNcH.  

Sin embargo, pareciese que la dependencia de estos sectores para que no desarrollen 

participación autogestiva resulta beneficiosa para muchos sectores gubernamentales, que 

pueden ir desde niveles muy locales, hasta federales.  

A nivel local, por ejemplo, la participación autogestiva, significaría la desvinculación que 

algunos ciudadanos tienen hacia el representante de colonia cooptado por un partido 

político, quien ha generado bases de lealtad con los ciudadanos por medio de prácticas 

clientelares y engaño en el manejo de información sobre de dónde salen realmente los 

recursos utilizados para alguna mejora de la colonia o junta auxiliar. Generalmente esta 

información es dominada por este representante de colonia, y manejada posteriormente 

para ‘ganar adeptos’; razón por la cual, el desarrollo de participación comunitaria y 

autogestiva, podría representar un problema en la cadena de cooptación de votos o bien 

reducir la influencia de los partidos políticos en sectores sociales con preferencias 

partidistas muy bien delimitadas en una territorialidad. 

La participación de los ciudadanos en los comedores comunitarios en Tehuacán, muchas 

veces era mermada si el comité no mantenía buena relación con el representante de 

colonia cooptado por un partido. Esto llevó incluso al cierre de comedores,  generalmente 

por dos razones: porque la gente no asistía al comedor por miedo a ser visto y vinculado a 

las actividades del comedor, y que eso repercutiera en la cancelación de ‘ciertos apoyos’; 

o bien, porque estos representantes informales de los partidos políticos, desprestigiaban a 

los miembros del Comité de Comedores, dividiendo las relaciones sociales de la colonia o 

de la Junta Auxiliar. 

No obstante, con el paso del tiempo, la gente al ver los beneficios de asistir a participar 

del comité (ya sea ayudando en la cocina o consumiendo), poco a poco fue calmando esos 

miedos y viendo que realmente no existía una acción coercitiva real por parte de estos 

sujetos. Sin embargo, muchos de los ciudadanos ya acostumbrados a estas prácticas 
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clientelares, también se han ajustado a ellas, y como dicen ellos ‘les dicen a todos los 

partidos que sí’, para obtener los beneficios; pero cada día más conscientes de que 

pueden jugar con esas fronteras partidarias. 

Caso contrario es la relación entre partidos, pero ya cuando éstos ocupan puestos 

administrativos, como fue el caso de la relación entre las titulares de PROSPERA y los 

miembros de los Comités de Comedores en un principio. Ligar a la Cruzada con el 

gobierno priísta y a PROSPERA (antes OPORTUNIDADES) con el gobierno panista, trajo 

consecuencias en un principio para las relaciones participativas en Tehuacán. 

Esta ríspida relación realmente conllevo a que en muchas de las localidades, las 

representantes de PROSPERA, suspendieran el apoyo a mujeres que participaron en los 

comedores comunitarios. Evidentemente esta fue la orden que recibieron por parte de su 

superior, no fue algo que las titulares de PROSPERA hicieran por iniciativa. Empero, es de 

resaltar que la lucha partidista se acentúa cuando cada partido controla cierta 

dependencia del gobierno.  

La participación social y comunitaria así llevada, se vuelve en una oportunidad de cooptar 

la participación a través de la manipulación, para acrecentar el poder de un partido 

político,  y no en una ocasión para generar procesos participativos comunales. En muchos 

casos, los partidos políticos son los responsables de generar las relaciones de desunión 

entre los miembros de las colonias y Juntas Auxiliares de Tehuacán. 

Por otro lado, también se refleja que muchas de las iniciativas participativas que pudiesen 

emanar desde la ciudadanía en condiciones de pobreza, van a tener que enfrentar y 

superar el daño que la lucha partidista le hace a las redes relacionales de la comunidad. 

Caso contrario son los buenos resultados que pueden existir cuando diferentes 

dependencias trabajan para un mismo objetivo, como sucedió con el mismo PROSPERA y 

los Comités de Comedores. La diferencia de esta estrategia participativa, es que a 

diferencia de la primer interacción de PROSPERA con la CNcH, en esta ocasión, fueron las 
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beneficiarias de prospera las que desarrollaron tácticas para obligar a las mujeres de su 

comunidad a participar. 

No se desdeña que esta estrategia aunque también se basó en la participación obligada y 

en la condicionalidad de ofrecer participación a cambio de no retirar el apoyo de 

PROSPERA (regla que en términos formales no podría ser llevada a cabo), la diferencia 

estriba en que no deja de ser la gestión de una estrategia para participar, diseñada por las 

mujeres de la comunidad, la cual incluso puede entenderse como una participación 

diseñada de ‘abajo hacia arriba’.  

El objetivo de esta participación fue que el comedor no decayera (por los beneficios que 

trae a la comunidad) y por otro lado, enseñar a las mujeres que no interactúan en la 

comunidad, que la participación en su colonia, no sólo responde a una ‘obligatoriedad 

moral’ sino que también les puede traer beneficios de índole personal.  

¿Cuáles fueron esos beneficios? Por un lado, en el diseño del programa, estimaban que la 

participación social y comunitaria conllevara a empoderamiento ciudadano, fomentar el 

asambleísmo y la organización de las personas, conforme lo estipula la LGDS; aunado a 

ello, se pretendía que esa participación fuese enfocada en estrategias para inhibir el 

hambre y a mejorar sus condiciones de vida en general. 

¿Esto se consiguió? En Tehuacán, el primer fracaso de la CNcH fue no conseguir que sus 

Comités Comunitarios llegaran a proceder o ejecutar la gestión de algún programa social 

vinculado a la CNcH. 

Por otra parte el programa vinculado a la CNcH que es el de Comedores Comunitarios, 

llegó a Tehuacán, pero no por gestión de los Comités y no necesitó de los coordinadores 

de la Cruzada para poder operar. 

Sin embargo los coordinadores del PCC fueron promotores de la participación 

comunitaria, explicándoles a los ciudadanos en pobreza de Tehuacán, cuáles podrían ser 

las ventajas de un comedor en su comunidad, referidas sobre todo a mantener una 
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alimentación que promoviera la nutrición, pero que para ello, tenían que organizarse y 

participar para crear estrategias que mantuvieran en funcionamiento el comedor. 

¿Qué ventajas trajo este tipo de participación? Comencemos por la más básica que fue la 

ventaja respecto a la atención de la pobreza alimentaria. En ese sentido, las comunidades 

manifestaron sentirse beneficiadas por la existencia de comedores comunitarios.  

En primera porque el costo de la comida y el desayuno por día, les resultaba menos 

oneroso que comprar la comida por su cuenta. Muchas veces, aquellos que no tenían 

dinero para pagar su alimentación, podían obtener la comida a cambio de participar en las 

actividades del comedor, ya sea lavando trastes, o apoyando a las labores de la cocina un 

día. 

Las mujeres jefas de hogar, manifestaron que desde que ellas y su familia comían en el 

comedor, ellas ahorraban buena parte del ingreso que en primera instancia estaba 

destinado al alimento de ellas y su familia. 

Aunado a ello, muchas personas de la comunidad, conocieron por primera vez el concepto 

de ‘nutrición’, lo que también impulso a consumir en el comedor comunitario. Muchas 

personas por medio del comedor, supieron que el modo en que se alimentaban no era tan 

benéfico por los productos que estaban acostumbrados adquirir (muchos de los cuales no 

tenían relación al costo del alimento, sino al desconocimiento de su existencia); además 

muchas personas conocieron otra variedad de alimentos que desconocían. Productos 

como el amaranto, la avena, el atún, eran nuevos sabores para muchas personas. 

Sin embargo, a pesar de estos beneficios en términos alimentarios, muchas personas 

mostraron su preocupación por la duración de los comedores, porque sabían que sí éstos 

se retiraban de su localidad, con ellos se iban los beneficios. Por consiguiente es 

cuestionable la mejora en términos alimentarios en Tehuacán, porque forzosamente se 

ven ligadas a la existencia del comedor. 

Esto expone que no se está formando una verdadera estructura que alivie la pobreza 

alimentaria a largo plazo, sino que el PCC funciona como un programa paliativo para el 
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problema de la pobreza alimentara. La participación social y comunitaria  de la mano de 

ayuda gubernamental, como el PCC, ayuda a superar el problema alimentario del ‘día a 

día’, pero no garantiza una seguridad alimentaria.  

Empero la participación social y comunitaria impulsada por el PCC, ha tenido efectos 

secundarios, no previstos en un inicio, pero que han resultado benéficos, sobre todo para 

las mujeres de las colonias y Juntas Auxiliares de  Tehuacán (dado que son las que en su 

mayoría participan), sobre todo en términos de desarrollo personal. 

A partir de la participación, las mujeres expresaron sentirse contentas por su aporte a la 

comunidad. En primera, porque para participar tuvieron que hacer una serie de sacrificios, 

siendo el primero de ellos, darse la oportunidad de realizar actividades fuera de las 

labores del hogar o del empleo, lo que muchas veces les llevó a tener problemas con sus 

parejas por los roles de género asignados a la mujer. 

El confrontar a sus parejas en pro de un beneficio común, hizo que las mujeres 

comenzarán a sentir, como ellas lo expresaban, ‘una valía’, y que podían servir a algo más 

allá que su familia, que podían ser útiles para su comunidad, que podían imponerse ante 

la negación de sus parejas para que participaran, en pro de algo más grande que su 

entorno individual. 

Si bien ni la CNcH ni el PCC contribuyeron a generar empoderamiento ciudadano, para las 

mujeres que participaron, sí generaron un ‘autoempoderamiento’ a nivel personal, que las 

concientizó a las mujeres, que eran útiles y necesarias, además de que podían ser lo 

suficientemente valiosas para causar un impacto benéfico a su comunidad.  

Otra de las ventajas fue la creación de lazos sociales. El participar hizo que muchas 

mujeres de la comunidad que no se conocían o que nunca habían entablado ningún tipo 

de comunicación, comenzaran a reconocerse y empezar procesos de diálogo.  

Estos procesos de diálogo, generalmente ocurridos durante las horas de operación de los 

comedores o durante las Asambleas de Comedores Comunitarios, contribuyeron a que se 

tocaran toda clase de temas de índole personal y comunitario. Las mujeres comenzaron a 
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darse consejos entre sí, y de temáticas en diálogos que parecerían limitarse al desarrollo 

de una vida privada, poco a poco se comenzaron a tocar problemáticas que competen a 

ámbitos públicos, como la necesidad de mejorar  servicios escolares o bien la necesidad de  

espacios públicos habilitados, por citar algunos ejemplos. 

Este tipo de ventajas pueden verse como una forma de impulsar el inicio de lo que puede 

ser un capital social, en el entendido del comienzo de la creación de redes de confianza y 

reciprocidad, que de ser cultivadas, pudiesen devenir en acción social como resultado de 

una participación constante. 

Las mujeres de los sectores de pobreza de Tehuacán, comienzan a saber que son sujetos 

de derechos, y que ‘alguien’ debe responder por ellos. La falta de información sobre cómo 

opera la institucionalidad y por ende a qué instancias deben recurrir, retarda por mucho la 

exigencia explícita de derechos por parte de estas ciudadanas; no obstante, saberse 

merecedoras de respeto, de una u otra forma las comienza a hacer conscientes de que 

merecen un mejor entorno. 

Empero, en las condiciones de pobreza en las que viven, sigue siendo necesaria la 

intervención del Estado, para sentar las bases mínimas del desarrollo. La participación 

social y comunitaria no puede sustituir la tarea del Estado, pero sí puede generar las bases 

para que estos ciudadanos sean conscientes de que son sujetos portadores de derecho. 

 Si  bien, la participación comunitaria impuesta desde la institución, a través de los 

Comités, no está encaminada a ello, sino a corporativizar la participación; si puede llegar a 

tener efectos benéficos colaterales, que apuntan hacia la creación de capital social. 

 

 

 

 

   

 



142 
 

Bibliografía 

Álvarez, Lucia  La Sociedad Civil en la Ciudad de México:actores sociales, oportunidades 

políticas y esfera pública. México: Plaza y Valdes-UNAM, 2004.  

Auyero, Javier. “La doble vida del clientelismo político” en  Revista Sociedad, Buenos Aires, 

UBA. Citado por: Tosini 2007 

(CCPNS), Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. El Programa Nacional 

de Solidaridad. México: FCE, 1994. 

Barba, Carlos, Gerardo Ordóñez, y Enrique (coords.) Valencia. Más allá de la pobreza. 

Regímenes de bienestar en Europa, Asia y América. México: Universidad de 

Guadalajara, Colegio de la Frontera Norte, 2009. 

Barcelata Chávez, H. (2008). Las finanzas públicas en México, 1988-2006. Edición 

electrónica. 

Bizberg, I. La crisis del corporativismo mexicano. Foro internacional,30(4 (120), 695-735, 

1990. 

Boltvinik, Julio. «Políticas focalizadas de combate a la pobreza en México. El 

PROGRESA/OPORTUNIDADES.» En La pobreza en México y en el mundo. Realidades 

y desafios, de Julio Boltvinik y Damián Araceli (coords.), 315-347. México: 

Universidad de Tamaulipas, S.XXI, 2004. 

Brambila, C. La pobreza urbana en México. México, DF: Instituto Tecnológico de 

Monterrey; 2006. Documento de trabajo EGAP-2006-13). Hallado en 

http://alejandria. ccm. itesm. mx/egap/documentos/EGAP-2006-13. pdf. Acceso 

el, 10. 

Cabrero, Enrique, y Díaz, Ana. «La acción local en periferias urbanas marginadas de 

México ¿nuevas o viejas institucionalidades?» Gestión y Política Pública, 2012: 83-

129. 

Cadena, Cecilia. Administración Pública en México. México: Colegio Mexiquense-Porrua, 

2005. 

Canto Chac, Manuel. "Política social y sociedad civil: la participación de las organizaciones 

civiles en la política social." Los dilemas de la política social.¿ Cómo combatir la 

pobreza (2000). 

   

 



143 
 

Cheresky, Isidoro. En Filosofías de la ciudadanía. Sujeto polótico y democracia, de Hugo 

(Comp.) Quiroga. Homo Sapiens, 1999.  

CONEVAL. «Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México.» 

Revista Internacional de Estadística y Geografía 2, nº 1 (enero-abril 2011): 36-63. 

-------------. Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. 

México: CONEVAL, s.f. 

-------------. “Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre”, Agosto, 

2015. 

--------------. “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2014” , 

Julio, 2015 

-------------. “Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre”, Octubre, 

2013. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016. 

De Salas, Sergio Alfaro Díaz, Víctor Manuel Mendoza Martínez, and Cecilia Margarita 

Porras Morales. "Una guía para la elaboración de estudios de caso."Razón y 

palabra 75, 2011. 

Delgadillo, Diana “La soberanía alimentaria en el marco de la política del Buen Vivir: los 

aportes de la experiencia ecuatoriana para enfrentar la crisis alimentaria global”, 

México, 2014. Tesis Instituto Mora. 

Diario Oficial de la Federación (DOF). “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, para el ejercicio 

fiscal 2014”, emitido el día 18 de diciembre de 2014. 

Diario Oficial de la Federación (DOF). 1982. 

Diario Oficial de la Federación (DOF). 1983. 

   

 



144 
 

Diario Oficial de la Federación -  Secretaria de Desarrollo Social (DOF-SEDESOL). “Decreto 

por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre”, 

emitido el 22 de enero de 2013. 

FAO. “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 

2013”, 2013. 

Flores, A. ‘Tlalpan Neighbourhood Committees: A True Participatory Option?’ In 
Mclaverty(ed) Public Participation and Innovations in Community Governance 
Ashgate Publishing Limited UK, 2002. 

 

Font, J.. En J. Font, Ciudadanos y decisiones públicas. Alianza, 2001. 

Gerring, J., & Seawright, J.  Techniques for choosing cases. Case study research: Principles 

and practices, 86-150, 2007. 

Goma, R. En J. Font, Ciudadanos y decisiones públicas. Ariel, 2001. 

Guerrero, Omar. «Nuevos Modelos de Gestión Pública.» Revista Digital UNAM II, nº 3 

(semptiembre 2001). 

Guimaraes, Roberto. Participación Comunitaria, Estado y  Desarrollo. Hacia la 

incorporación de la dimensión participativa en la formulación e implementación de 

programas de desarrollo. ILPES-CEPAL, 1985. 

Heater, Derek. Ciudadanía. Una breve historia. Madrid: Alianza, 2007. 

Hevia de la Jara, Felipe. «De Progresa a Oportunidades: efectos y límites de la corriente 

cívica en el gobierno de Vicente Fox.» Sociológica, nº 70 (mayo-agosto 2009): 43-

81. 

Lachenal y K. Pirker, Movimientos sociales, derechos y nuevas ciudadanías en América 

Latina, México, Gedisa, Fundar, 2012. 

Levy, Santiago. Pobreza y transición democrática en México. México: FCE, 2009. 

Ley General de Desarrollo Social 

Lineamientos Específicos del Programa de Comedores Comunitarios para el Ejercicio Fiscal 

2015. 

   

 



145 
 

Lipset, Martín Seymour. «Repensando los requisitos sciales de la democracia.» Agora 

núm. 5, 1996: 65. 

Lister, Ruth. “Ciudadanía y género”, Debate Feminista, año 23, vol. 45, abril, pp. 79-93, 

(2012 [2004]. 

Loyola, Rafael, y Antonia Martínez . «Guerra, moderación y desarrollismo.» En Del 

nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994, de Elisa (coord.) Servín, 25-78. México: 

FCE, 2010. 

Marshall, T. “Ciudadanía y clase social”, Alianza, 1998. 

Martínez Rangel, R., Garmendia, R., & Soto, E. (2012). “El Consenso de Washington: la 

instauración de las políticas neoliberales en América Latina”. Política y cultura, 

(37), 35-64. 

Medina, S. (2006) “La reforma al artículo 27 constitucional y el fin de la propiedad social 

de la tierra en México” en Documentos de Investigación, El Colegio Mexiquense. 

Montero, A. La Autogestión como perspectiva de Cambio Social.Ponencia presentada:“I 

Jornadas de Estudiantes de Pregrado en Humanidades y Ciencias Sociales: 

Perspectivas de cambio social y sus protagonistas en el Chile neoliberal, 8, 2008. 

North, Douglas. Instituciones, Cambio institucional y Desempeño Institucional. México: 

FCE, 2001. 

OPORTUNIDADES. Programa Instituciuonal Oportunidades 2002-2006. México: SEDESOL, 

2003. 

Pagani, María Laura. Participación comunitaria y políticas públicas municipales: Estudio 

sobre las Juntas Comunales en el presupuesto participativo de la Ciudad de La Plata 

[1998-1999]. Diss. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, 2001. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, México, 2013. 

PNUD 2004, “La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y 

ciudadanos”, Buenos Aires, Aguilar/ Altea/ Taurus/ Alfaguara, 2004. 

 

   

 



146 
 

Ramírez, Juan. «Pobreza y participación ciudadana. Los planteamientos programáticos de 

Pronasol y Progresa.» En Los dilemas de la política social ¿Cómo combatir la 

pobreza?, de Enrique Valencia, Mónica Gendreau, Ana Tepichín y (Coord.). México: 

Universidad Iberoamericana, ITESO, 2000. 

Ramos, Miguel Ángel Sánchez. La participación ciudadana en la esfera de lo 

público. Espacios públicos, 2009, vol. 12, no 25, p. 85-102. 

Rendón, A. Los retos de la democracia participativa. Revista Sociológica (México, D.F.), 

183-211, 2004. 

Room, Graham. New poverty in the European Community. Macmillian, 1990. 

Rosas, María del Rocío Enríquez. Redes sociales y pobreza: mitos y realidades. Revista de 

estudios de género: La ventana, 2000, vol. 1, no 11, p. 36-72. 

Scott,  James C., “Patron Client Politics and Political Change”, 66th. Annual Meeting of the  

American Political Science Association, Los Angeles, 1970. Citado por: UITRAGO, 

FRANCISCO LEAL, and DE GUEVARA ANDRÉS DÁVILA LADRÓN. "El Sistema Político 

Del Clientelismo." In Clientelismo: El Sistema Político Y Su Expresión Regional, 41-

106. Universidad De Los Andes, Colombia, 2010.  

SEDESOL. “Elementos técnicos de diseño, planeación e instrumentación del Programa 

Nacional México sin Hambre”, Julio 2014.  

Servín, Elisa, ed. Del nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994. Fondo de Cultura 

Económica, 2010. 

Sosa Juarico, M., & Rangel Vargas, G. (2007). Análisis del desarrollo económico del 

municipio de Tehuacán, Puebla y líneas de acción para su desarrollo local. Mundo 

siglo XXI, (8), 45-59. 

Spicker, Paul. Definiciones de Pobreza: Doce grupos de significados. Pobreza: Un glosario 

internacional, 2009, p. 291-306. 

Tamayo, Sergio, Crítica de la ciudadanía, México, UAM-A, Siglo XXI, 2010. 

   

 



147 
 

Tepichin, Ana“Política pública, mujeres y género”. En Los grandes problemas de México. 
Relaciones de género, de Tepichin V., Ana María, Tinat, K., Gutiérrez de Velasco, L. 
(coords.), vol. 8., México, El Colegio de México, 2010, pp. 23-58. 

 
Tikare, S., McClean, K., Robb, C., Shah, P., & Edgerton, J. Procesos participativos en la 

estrategia de lucha contra la pobreza. Banco Mundial Manual de Estrategias de 
Reducción de la Pobreza. Washington: Banco Mundial., 2000. 

 
Trejo, Guillermo, y Claudio Jones. Contra la pobreza. Por una estrategia de política social. 

México: cal y arena, 1993. 

Valencia, Enrique. «Política social mexicana: modelos a debate y comparaciones 

internacionales.» En Los dilemas de la política social. ¿Cómo combatir la pobreza?, 

de Enrique Valencia Lomelí, Mónica Gendreau y Ana (coords.) Tepichín, 119-156. 

México: Universidad de Guadalajara-Universidad Iberoamericana-ITESO, 2000. 

Valverde, Karla. «El desmantelamiento del Estado interventor.» Estudios Políticos, nº 18 

(mayo-agosto 1998). 

Vemerman, Patrice. En Filosofías de la ciudadanía, de Hugo (Comp.) Quiroga. Homo 

Sapiens, 1999. 

Villarespe, Verónica. Pobreza, teoría e historia. México: UNAM-Instituto de 

Investigaciones Económicas/Casa Juan Pablos, 2002. 

Wolfensohn, J. (2009). Prólogo a Levy, S., Pacheco, A. T., & Wolfensohn, J. D. 

(2009). Pobreza y transición democrática en México: La continuidad de Progresa-

Oportunidades. Fondo de Cultura Económica. 

Zimmerman, J. F. (1992). Democracia Participativa. El resurgimiento del populismo. 

México: Limusa. 

 

Entrevistas 

Entrevista no. 1 a Miembro del Comité Comunitario, 23 de febrero de 2016. 

Entrevista no. 2 a Servidor Público; Tehuacán, Puebla, México, 22 de febrero de 2016. 

Entrevista no. 3 a Servidor Público;  Tehuacán, Puebla, México, 26 de febrero de 2016. 

   

 

http://ces.colmex.mx/pdfs/anamaria/a_tepichin_15.pdf


148 
 

Entrevista no.4 a Miembro de Comité e1; Tehuacán, Puebla, México, 23 de febrero de 

2016. 

Entrevista no. 5 a Miembro de Asamblea Comunitaria; Tehuacán, Puebla, México, 23 de 

febrero de 2016. 

Entrevista no. 7 a Comités de Comedores; Tehuacán, Puebla, México, 24 de febrero de 

2016.  

Entrevista Grupal  no. 1 a Beneficiarias Prospera miembros del Comedor Comunitario no. 

3 (EG1-c3); Tehuacán, Puebla, México, 25 de febrero de 2016. 

Entrevista Grupal  no. 1 a Beneficiarias Prospera miembros del Comedor Comunitario no. 

4 (EG1-c4); Tehuacán, Puebla, México, 25 de febrero de 2016. 

Entrevista Grupal no. 1 a cocineras de localidad 1 (EG1-C1); Tehuacán, Puebla, México, 25 

de febrero de 2016 

Entrevista Grupal no. 3 a cocineras de localidad 3 (EG1-C3); Tehuacán, Puebla, México, 25 

de febrero de 2016 

Entrevista Grupal no. 2 a Beneficiarias PROSPERA de localidad 2 (EG2-BP2); Tehuacán, 

Puebla, México, 25 de febrero de 2016. 

Entrevista Grupal no. 2 a Beneficiarias PROSPERA de localidad 3 (EG2-BP3); Tehuacán, 

Puebla, México, 27 de febrero de 2016. 

 

Fuentes Electrónicas 

 

FAO, “Glosario de Términos”, consultado el 16 de noviembre de 2015. Disponible 

en: http://www.fao.org/hunger/glossary/es/ 

 

   

 

http://www.fao.org/hunger/glossary/es/


149 
 

INEGI, “Censo de Población y Vivienda 2010”, consultado el 14 de noviembre de 

2015. Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/ageb_urb2010.aspx?c=28

111 

 

Montalvo, Tania. Animal Político. 18 de Febrero de 2016. 

http://www.animalpolitico.com/2016/02/la-cruzada-nacional-contra-el-hambre-

falla-en-eliminar-la-pobreza-alimentaria/ (último acceso: 18 de Febrero de 2016). 

 

Programa de Inclusión Social PROSPERA, “¿Qué hacemos?”. Consultado en Febrero 

2016 Disponible en: https://www.gob.mx/prospera/es/que-hacemos 

 

UNDEF (2008) “La democracia en el derecho internacional”. Disponible en: 

http://www.un.org/es/globalissues/democracy/democracy_and_un.shtml 

 

SIN HAMBRE, consultado el 13 de noviembre de 2015. Disponible en: 

http://sinhambre.gob.mx/que-es-la-cruzada/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/ageb_urb2010.aspx?c=28111
http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/ageb_urb2010.aspx?c=28111
http://sinhambre.gob.mx/que-es-la-cruzada/


150 
 

Anexo 1 

(Todas las imágenes son de elaboración propia, tomadas entre el periodo del 21 de 

febrero al 4 de marzo de 2016) 

 

Comedor de la Junta Auxiliar de San Marcos Necoxtla 

 

Unidad Móvil Alimentaria de San Diego Chalma 
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Comedor de Unidad Móvil Alimentaria (UMA) de la Colonia América 
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Colonia Maravilla 

 

 

Comedor Comunitario de Colonia Maravilla 
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Anuncio del Ayuntamiento en Colonia México Sur, colonia en la que existe un Comedor 

Comunitario 

 

Colonia San Francisco, en la cual los vecinos se organizaron y solicitaron un Comedor Comunitario. 

Espacio propuesto para la llegada del Comedor en una UMA. 
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Anexo 2Matriz Muestral de las Entrevistas realizadas en Tehuacán, realizadas entre el periodo del 21 de febrero al 4 de marzo de 

2016 

 

Acotaciones:  

Zona U: Zona Urbana 

Zona R: Zona Rural 

Zona SU: Zona Semi Urbana 
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