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“Tienes que darle el enfoque local porque es donde menos han 

escrito, y donde menos han trabajado” (Entrevista con funcionaria 

de la CEPAL, Santiago de Chile, Noviembre de 2011). 

Introducción 
 

El mundo en el que vivimos ha cambiado notablemente: grandes transformaciones 

han dado lugar a diversos impactos y respuestas nacionales. En el ámbito económico, el 

modelo neoliberal tuvo su inicio en Inglaterra y Estados Unidos, en la década de los setenta 

y los ochenta del siglo XX. Este modelo fue impulsado por las reformas políticas y 

económicas como alternativa a los países socialistas, y en muchas experiencias 

latinoamericanas (Garza, 1998). Dichas medidas estuvieron plasmadas y sugeridas en lo 

que se llamó el Consenso de Washington , y acentuaron la globalización caracterizada por 

el desarrollo de nuevas tecnologías de información, por la aparición de empresas globales, 

la mayor internacionalización de los mercados financieros, la desregulación económica, el 

comercio intra-industrial, la apertura e ingreso a países hasta entonces no miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la organización 

flexible en la producción, entre otras (Gaytán, 2007). 

Cabe mencionar que en materia de cooperación internacional para el desarrollo en el 

ámbito internacional, ésta se ha visto impactada por los sucesos internacionales como los 

cambios en el orden internacional ante la caída del muro de Berlín, las crisis financieras 

mundiales, la guerra con Irak, las críticas a la efectividad de la ayuda del sistema de 

financiamiento a los objetivos de desarrollo, así como nuevas perspectivas en la economía 

del desarrollo y su gestión conjuntamente con la adopción de los objetivos del milenio y sus 

metas. Esto ha provocado que se encuentre en el debate internacional la problemática del 
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replanteamiento de las formas habituales de la cooperación internacional para el desarrollo, 

con el objeto de establecer políticas más eficaces y eficientes en términos de la consecución 

de los objetivos. Esta discusión se da entre los actores involucrados como los gobiernos, los 

organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, agencias de desarrollo, 

entre otros. 

Con ello, se ha reestructurado el escenario internacional, y esto provoca la inserción 

de nuevos actores en la arena internacional, así como retos para hacer frente a los males 

globales como la pobreza y la desigualdad, por mencionar algunos (Gómez, 2008). 

En 2005, a cinco años de que se cumpliera el plazo de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (en adelante ODM), las nubes del fracaso avanzaban inexorables y las 

estadísticas ensombrecían aún más el horizonte. Los datos del informe 2005 presentado a la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por el secretario general Ban 

Ki-Moon diluyen por sí solos los leves atisbos de avance introducidos en el texto dentro de 

un mar de números adversos. La crudeza de la realidad aparece en una afirmación 

contenida en la parte introductoria del estudio: “Con cinco años por delante, hasta el 

vencimiento del plazo fijado en 2015, la posibilidad de no llegar a alcanzarlos (los ODM) 

por falta de compromiso es muy real”. Los fundamentos de esos augurios salen a la luz con 

los datos iniciales del informe, referido al primer objetivo trazado en 2000: erradicar la 

pobreza extrema y el hambre en el mundo. 

Según datos estadísticos, la pobreza en su máxima expresión cayó de 1 mil 800 

millones en 1990 a 1 mil 400 millones en 2005; pero al descontar a China, donde se 

registró la mayor parte de esa reducción, la realidad constata el surgimiento de 36 millones 

de nuevos pobres entre 1990 y 2005. 
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En este contexto, el proyecto de investigación “Los objetivos de desarrollo del 

milenio: Pobreza y desarrollo en el estado de San Luís Potosí. (México 2000-2010)” 

implica la adopción de tres niveles de estudio, que son: el ámbito internacional al referirse 

al sistema internacional y la participación de los organismos internacionales y de los 

Estados nación; el ámbito nacional, en la relación que sostiene México con los Estados 

Federales mexicanos; y por último el ámbito local, en las relaciones al interior del estado de 

San Luís Potosí. Estos tres niveles tienen como eje articulador los objetivos y metas de la 

Declaración del Milenio, que constituye un instrumento dentro de la cooperación 

internacional para el desarrollo. 

Esta investigación se realiza desde la perspectiva de una nueva Política 

Internacional para el Desarrollo, donde la Cooperación Internacional juega un papel 

importante, al reconocer una responsabilidad compartida para la atención de la agenda 

internacional en temas como el crecimiento económico, la pobreza extrema y la 

sostenibilidad ambiental (Sachs, 2005). Esta política internacional de Desarrollo es 

propuesta por la Organización de las Naciones Unidas ( en adelante ONU) en el año 2000 

mediante la firma de la Declaración del Milenio, donde se establece una agenda para el 

desarrollo con una visión integral partiendo de la idea de la Universalidad de los Derechos 

Humanos como una respuesta a las desigualdades económicas y al incremento de la 

pobreza extrema y el hambre a nivel mundial, lo que se le ha llamado el pos- consenso de 

Washington (Burchardt, 2004: 119-132), inspirado en la corriente teórica del 

Institucionalismo. Asimismo, en esta Declaración del Milenio, se encuentran principios 

como la libertad, la solidaridad, la igualdad, y la responsabilidad común pero diferenciada, 
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entre otros (Machinea,2005),cuyos antecedentes encontramos en las conferencias 

mundiales sobre aspectos sociales en la década de los noventa.  

Por tanto, este tema se refiere a la cooperación internacional de una agenda mundial 

en materia de desarrollo y atañe a un problema internacional como lo es la pobreza extrema 

y el hambre y las acciones que se generaran para erradicarla. 

En este proyecto de investigación, se muestra la importancia de una visión integral 

desde la Economía, las Relaciones Internacionales y la Ciencia Política a través de la 

variable de ingreso, la variable empleo, y el marco institucional como fundamentales para 

observar las relaciones estructurales que se encuentran en la esfera social y que son básicas 

para cumplir con la agenda internacional de desarrollo elaborada en el seno de la ONU y 

plasmada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, específicamente en lo que se refiere 

al objetivo 1: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, concretamente a la meta 1ª 

“reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 

un dólar por día” y la meta 1b “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes”. 

Se elige el Objetivo 1 de los 8 que conforman la agenda del milenio porque es en 

este primer objetivo en la meta 1ª y meta 1b donde se sintetiza toda la agenda de desarrollo 

con enfoque de igualdad de derechos donde el desafío más importante para América Latina 

es “la superación sostenida de la pobreza total”que se originapor la desigualdades sociales 

(Naciones Unidas, 2010:9).Por otro lado, se ha discutido ampliamente y se ha consensuado 

que el crecimiento económico no necesariamente acaba con la pobreza ya que ésta tiene un 
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componente multidimensional y es resolviendo todas estas diferentesdimensionesque se 

pretende acabar con ella ypor ende alzanzar el desarrollo sostenible. 

Así mismo, en la entrevista con la maestra Paulina Pizarro Aguilera, jefa del 

proyecto de municipalización de los ODM del Departamento del área de gestión y 

desarrollo local, llevada a cabo el 16 de noviembre de 2011, en las instalaciones de la 

CEPAL, en Santiago de Chile, destaca el pensamientoque las Naciones Unidas y PNUD, a 

través de lo que suasesorel suizo de nombre Hans Rosling ha establecido sobre diferenciar 

entre los medios para alcanzar el desarrollo y los objetivos últimos del desarrollo y dicela 

maestra Pizarro “entonces la alianza mundial y la agenda del desarrollo, todas las acciones 

de los países desarrollados, todas las ayudas oficiales son medios para alcanzar el desarrollo 

pero no hay que perder de vista que el objetivo último de esta agenda es la superación de la 

pobreza y la erradicación del hambre”… “a mi lo que me interesa rescatar de Hans es la 

visión de que el crecimiento económico es fundamental como un medio para alcanzar el 

desarrollo pero no es el objetivo último del desarrollo.” 

También es importante destacar que este objetivo y sus indicadores dada su escala 

territorial de análisis de los indicadores ODM permite encontrar estadísticas e información 

a ese nivel. Por ejemplo, los indicadores 1.1 “Proporción de la población con ingresos 

inferiores a 1 dólar PPA (paridad del poder adquisitivo) por día”, 1.2“Coeficiente de la 

brecha de pobreza”,1.3“Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más 

pobre de la población”y 1.6“Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 

1.25 dólares por día” tienen una escala territorial nacional, subnacional, local y sublocal. 

Mientras que el indicador 1.4 “Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada” se 

encuentra a escala subnacional. Finalmente los indicadores 1.5 “Relación entre ocupación y 
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población en edad de trabajar” y 1.7“Proporción de trabajadores por cuenta propia y los no 

remunerados” se encuentran a una escala local. (ILPES-CEPAL, 2012). 

Por ello se considera como idea rectora que la cooperación internacional para el 

desarrollo debe tomar en cuenta las estructuras sociales y apoyar la movilización social, 

pues de esta forma se contará efectivamente con oportunidades, de tal suerte, que permitan 

una sociedad más justa y menos desigual y por ende menos pobre y no solo quedarse en 

abatir la pobreza de ingreso, variable que de forma aislada no ofrece un análisis dinámico y 

multidimensional de la realidad. Esta visión integral permite resaltar las relaciones sociales, 

políticas, y culturales como elementos que también son básicos en una sociedad. 

Problematización 

En los primeros años de la década de los 80´s, la región de América Latina 

enfrentaba altas tasas de inflación, bajo crecimiento económico inclusive con tasas reales 

negativas, alto desempleo, disminución de los niveles de bienestar de la población y falta de 

generación de recursos propios para hacer frente a sus compromisos de pago con la 

comunidad internacional. Enfrentaban una crisis económica que se le denominó “la crisis 

de la deuda externa”.  

México no fue la excepción, por lo que los problemas económicos de alta inflación, 

desempleo, desequilibrio fiscal y de una deuda externa inmanejable combinado con altas 

tasas internacionales de interés en países desarrollados y una crisis de precios del mercado 

petrolero, obligaron a que se declarara una moratoria de pago de sus compromisos 

internacionales de deuda. Con ello se dio una renegociación de la deuda externa que incluía 

aceptar las políticas establecidas en el “Consenso de Washington”. Lo anterior implicó un 
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cambio en el paradigma de desarrollo que se seguía en el país, pasando de un modelo de 

sustitución de importaciones al modelo neoliberal que impera en la actualidad; lo que 

significó la inserción de la economía mexicana a la economía mundial y la adopción de 

reformas económicas de primera y segunda generación que privilegiaron el control 

inflacionario sobre el crecimiento económico del país. Es conveniente mencionar que este 

modelo atribuye al Estado la causa de sus males por lo que se puede sintetizar su ideología 

de esta forma: “Más mercado, menos Estado”.  

Si bien los efectos positivos se dieron en el logro de la estabilidad macroeconómica, 

los efectos adversos de haber sido el alumno distinguido del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y del Banco Mundial (BM) han sido desastrosos, pues se acabó con el mercado 

interno; las micros, pequeñas y medianas empresas (Mi PYME) apenas pudieron subsistir y 

los trabajadores se vieron afectados en su seguridad social al modificarse las reglas de 

juego del mercado laboral (reformas al sistema de pensiones, entre otras). Además se 

favorecieron las asimetrías regionales e interregionales del País. Sin embargo, el efecto más 

adverso fue el aumento de la pobreza en magnitudes alarmantes. Calva (2004), en su 

artículo “La economía mexicana en perspectiva”, cita los datos que Julio Boltvinik 

determina al respecto y establece que la proporción de pobres disminuye del 77% al 48.5% 

en el período de 1963 a 1981, sin embargo de este año a 1994, el porcentaje de los pobres 

aumentó de 48.5% a 69.8% respectivamente y para el año 2000 el porcentaje aumenta a 

76.9%.  

A partir de 2003 y hasta 2007, existió una recuperación en cuanto a la disminución 

de la pobrezaya los niveles de empleo a nivel mundial, sin embargo, el efecto de la crisis 

económica y financiera mundial de 2008, provocó un desplome de estos 
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indicadoreseconómicos.En elestudio Económico de América Latina y el Caribe2008-2009 

elaborado por la CEPAL (2009) se estimó que el PIB para esta región disminuiría un 1.9% 

en 2009 lo que significaba, una caída del PIB per cápita de aproximadamente un 3.1%, 

además de impactar negativamente al mercado laboral, ya que se esperaba que la tasa de 

desocupaciónde la región aumentara de 7.5% en 2008 a casi un 9% en 2009. Por ende, el 

resultado implicaba un repunte de la pobrezay del desempleo, dificultando la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, especialmente el ODM 1de 

“Erradicar la pobreza extrema y el hambre.” 

Este comportamiento de la pobreza es un fenómeno que se observa a nivel 

internacional y que se ha discutido en la agenda internacional desde la década de los 

noventa en las cumbres mundiales. Se ha utilizado como estrategia para la cooperación 

internacional enestados como el mexicano. En el año de1996, y debido a la crítica fuerte en 

el sentido que la cooperación al desarrollo no había logrado su objetivo de abatir la pobreza 

y desigualdad, es que los países donantes promocionan una serie de reformas en cuanto a 

sus políticas de ayuda con el fin de conferirles mayor eficacia. Este es el caso de la 

iniciativa “Asociación para el desarrollo” del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de 

la OCDE que constituyó un marco estratégico de siete objetivos tomados de los acuerdos 

emanados de las cumbres mundiales. Estos hechos son el antecedente cercano a la nueva 

política internacional para la cooperación multilateral en materia de desarrollo, que emana 

con una visión integral, con la idea de universalizar los Derechos Humanos (civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales), para lo cual coloca en el centro de la atención 

mundial la equidad y el reconocimiento de la existencia de asimetrías entre ciudadanos y 

entre naciones (Soria, 2008). 
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Es en este marco, en el que la ONU, hace un llamado a la comunidad internacional 

con el objetivo de desarrollar un entorno propicio para el desarrollo humano y la 

eliminación de la pobreza y la desigualdad a través de la Declaración del Milenio de las 

Naciones Unidas de 2000, basada en las ConferenciasMundiales de las Naciones Unidas 

durante el decenio de 1990. Esto representó un fuerte compromiso con el derecho al 

desarrollo, la paz y la seguridad, la igualdad de género, la erradicación de las numerosas 

dimensiones de la pobreza y el desarrollo humano sostenible. En la Declaración, adoptada 

por 147 jefes de Estado y 189 Estados, se incorporaban lo que ha llegado a conocerse con el 

nombre de “ocho objetivos de desarrollo del milenio”, incluidas 18 metas con plazos 

cronológicos delimitados, cuya meta es cumplirlos para 2015 (Naciones Unidas, 2005).Esta 

declaración se convierte en el documento rector de la ONU en materia de desarrolloy en el 

que se ha considerado a la cooperación internacional para el desarrollo con una nueva 

visión, como la estrategia para acabar con los males públicos globales como la pobreza y la 

desigualdad (Gómez, 2008). 

Para efectos de esta investigación, la pobreza se delimitará a partir de una definición 

cualitativa que tiene en cuenta las percepciones y comportamientos de las personas frente a 

la misma, y que se construye a partir de los aportes de Amartya Sen (1982:40), quién la 

concibe como una cuestión de privación de capacidades básicas.  

Por lo que “la nueva arquitectura” de la cooperación al desarrollo implica 

coordinación; armonización, de tal suerte que los países receptores de ayuda puedan 

armonizar sus necesidades y estrategias en materia de desarrollo con las políticas de 

cooperación internacional; coherencia con otras políticas públicas; asociacionismo; 
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enfoques multiparticipativos de los actores públicos y privados y una gestión orientada a 

resultados. 

 Este nuevo diseño internacional se encuentra plasmado en el Acuerdo de Monterrey 

(México, 2002), que trata el aspecto de financiamiento; el Acuerdo de Roma (2003) que 

toca el tema de la armonización; el Acuerdo de Marrakech (2004), enfocado a la gestión 

con orientación a resultados, el Acuerdo de París (2006), orientado a la eficiencia de la 

ayuda (Gómez, 2008); y la Conferencia de Acrra (2008), donde en el seno de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) se 

examinaron los efectos de lo que llamaron la segunda oleada de la globalización. Para ello 

realizaron un análisis sobre cómo el comercio, la inversión y la ayuda (Cooperación 

técnica) Sur-Sur afectan a la economía mundial.En 2011 se incorpora la Alianza de Busan 

para la cooperación eficaz al desarrollo, donde juega un papel muy importante el 

reconocimiento de la Declaración del Milenio como la hoja de ruta universal para el 

desarrollo y además se reconoce que la pobreza, la desigualdad y el hambre aún persisten y 

la cooperación para el desarrollo es una parte de la solución de estos males globales.  

Por otro lado, la Alianza de Busan (2011) reconoce en su párrafo 21 y 22, el papel 

fundamental de nuevos actores en la cooperación para el desarrollo como: los parlamentos, 

los gobiernos locales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

cuya función permitecrear vínculos entre la sociedad y conseguirmayor eficacia del 

desarrollo y no solo la eficacia de la ayuda. 

Para el caso de México, es en el año 2000, cuando el Lic. Vicente Fox Quezada, 

Presidente de México en ese entonces y con la facultad que le confiere la fracc. X del 
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artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para “dirigir la 

política exterior y celebrar tratados internacionales (…) sometiéndolos a la aprobación del 

Senado”, firma conjuntamente con 189 países miembros de la ONU la Declaración del 

Milenio. 

En este sentido normativo, al firmar esta Declaración, con sus ocho objetivos, 

México está obligado a cumplirlos en virtud del artículo 133 de la Constitución Política de 

la República Mexicana, donde se establece la observancia y obligatoriedad de los acuerdos 

y tratados firmados por el Presidente y aprobados por el Senado de la República. Es en este 

contexto en que México y por ende el estado de San Luís Potosí adquieren el compromiso 

de cumplir con los ODM. 

De acuerdo al Informe de Avance que realizó México en el año de 2005, se 

establece que “México adoptó la Declaración del Milenio con la firme convicción de que el 

principal desafío que enfrentamos las naciones del mundo es conseguir que el proceso de 

globalización se convierta en una fuerza positiva. Tenemos el reto de lograr que sus 

beneficios se distribuyan de forma equitativa, con una visión incluyente. Sólo así 

abatiremos la desigualdad económica y social” (Gabinete de Desarrollo Humano y Social, 

Gobierno de la República, 2005). 

Es aquí ante estas problemáticas en el ámbito internacional que México se inserta y 

asume compromisos en la agenda internacional en materia de una política exterior de 

cooperación internacional para el desarrollo, que desde 1988 hasta el 2007 ha pasado por 

diferentes esquemas de cooperación que en ocasiones presentan incongruencias en su 

vinculación con la política interior. 



 

 

 

 

12

La política mexicana en esta materia durante el período de 1988 a 2007, ha 

presentado un grado alto de complejidad, y diversidad en virtud de los actores 

involucrados, pues participan en ella las dependencias de la administración pública federal, 

las entidades federativas, los municipios, así como actores y agentes no gubernamentales, 

por mencionar algunos. Si bien durante este período se han realizado avances significativos 

en la construcción de un sistema nacional de cooperación internacional, existen una serie de 

problemas que se pueden agrupar según Soria (2008) en cuatro fenómenos y que a 

continuación se mencionan: 

a) Una inadecuada concepción de lo que se entiende por cooperación internacional, lo 

que limita la planificación, gestión y ejecución de esta política. 

b) Ausencia de un marco jurídico único y preciso que permita una mayor vinculación y 

coordinación entre los actores involucrados. 

c) Desarticulación de la estructura institucional. 

d) Escasez de recursos tanto financieros como humanos que permitan hacer frente a los 

compromisos internacionales del país en esta materia.  

Como se ha observado, vivimos en un mundo caracterizado por la interdependencia 

compleja (Keohane, 1988) donde los Estados viven una relación de dependencia mutua con 

otros Estados, proceso que implica asimetrías, pues los costos y beneficios no son iguales 

para todas las naciones. Esto tiene implicaciones importantes para el Estado-nación; pues se 

ve eclipsado por la aparición de otros actores como empresas transnacionales, movimientos 

sociales transnacionales y organizaciones internacionales. De ahí la porosidad entre la 

política interna y externa del Estado, quien no es insensible a la opinión pública 
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internacional por tanto, temas internos se debaten en espacios supranacionales y los foros 

mundiales, por ejemplo, la pobreza, el medio ambiente, los derechos civiles. El Estado-

nación está comprometido a negociar con organismos supranacionales y con redes globales 

de poder o regímenes establecidos con la posibilidad de deliberar. (Keohane y Nye, 1988). 

Por ello, la cooperación es una posibilidad que pueden decidir las nacionesy los 

individuos, teniendo en cuenta la identidad e intereses que comparten. En este contexto, las 

Instituciones juegan un papel preponderante dentro de esta dinámica mundial. Las 

Instituciones nacionales se crean con base en esas identidades e intereses, por lo tanto, 

constituyen procesos sociales con significados colectivos que organizan las acciones entre 

los actores. Por ello, es vital saber para nuestro objetivo en esta investigación cómo se 

construyen estas instituciones en la lógica de interdependencia compleja, entre la 

interacción de lo nacional y lo internacional, entre lo global y lo local(Wendt, 1999). 

Por lo tanto, desde mi perspectiva se torna fundamental conocer y dar respuesta alas 

preguntas siguiente: ¿cómo se da esta dinámica en torno a la cooperación internacional para 

el desarrollo para el caso de México y el estado de San Luís Potosí?.¿Las acciones 

gubernamentales obedecen a esta lógica del entorno mundial o se encuentran 

desvinculadas?. ¿La política social y política de empleo que se sigue en estas dos unidades 

administrativas, se orientan a cumplir con los Objetivos del Milenio o tienen otra dinámica? 

Objetivos del trabajo de investigación 

Por lo anterior, esta investigación tiene como objeto de estudio la cooperación 

internacional, nacional y local para el desarrollo de temas específicos en México en el 

estado de San Luis Potosí, a partir del nuevo milenio como un instrumento en el que 

organismos internacionales, regionales y Estados-nación conforman una agenda de 
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desarrollo que se enfoca en el abatimiento de la pobreza y la desigualdad social. 

Específicamente interesa describir el proceso de traspaso del mandato de las Naciones 

Unidas a los otros niveles y establecer un valor numérico del grado de institucionalidad, en 

lo que se refiere al objetivo 1 “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, concretamente a 

la meta 1ª y 1b de los ODM y analizar sus efectos. 

Objetivos particulares 

- Analizar los compromisos internacionales y regionales en torno a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio en México. 

- Caracterizar el modelo de desarrollo político-económico mexicano 

- Identificar la forma como la ONU trabaja para afrontar los rezagos sociales en los 

tres niveles de gobierno en México 

- Analizar la agenda social del gobierno federal y estatal en el marco de la 

cooperación internacional para el desarrollo (multilateral). 

- Profundizar en la relevancia del nivel local en la consecución de los ODM (pregunta 

y mandato de ONU- CEPAL) 

- Identificar las acciones y programas en materia de política social y de empleo que 

está generando el gobierno para conseguir estos objetivos. 

- Caracterizar y adentrarse en el debate sobre la pobreza en México 

- Analizar la situación de pobreza y empleo en el estado de San Luis Potosí en el 

nuevo milenio y las consecuencias que ha tenido sobre ellos la bajada a nivel local de los 

ODM 
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- Identificar las áreas de desarticulación que limitan la vinculación y la falta de 

coordinación desde la agenda internacional hasta los ámbitos locales en materia de 

proyectos sociales particulares 

- Establecer qué elementos permiten o limitan que las acciones que establece la 

agenda internacional se vinculen y coordinen hasta los ámbitos locales. 

Hipótesis de trabajo 

Como hipótesis central se plantea que los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) no se han cumplido a pesar de las declaraciones de principio y las agendas de 

desarrollo establecidas por los Estados para su consecución.Lo anterior se debe a que por 

un lado, no se toman en cuenta las particularidades políticas, económicas, sociales y 

culturales de cada Estado y, por otro lado no se realizan las reformas políticas, económicas 

y sociales, tan necesarias para alcanzar los ODM. 

Hay que señalar que en los Objetivos de Desarrollo del Milenio se enfatiza una 

lógica de instrumentalización hacia los espacios locales, y al enfocar su ayuda mediante la 

alineación de las políticas públicas a los ODM para abatir la pobreza, esconde que el 

verdadero problema es la falta de creación de riqueza vía empleos. Lo anterior trae como 

consecuencia que en el largo plazo se ensanche la brecha de desigualdad social y regional, 

por un lado al interior de cada país y entre los diferentes Estados que conforman la 

Sociedad Internacional y que son parte de la ONU. 

Siendo la pobreza y la desigualdad social uno de los temas centrales de discusión en 

el caso de México, la complejidad del marco institucional, la falta de vinculación de 

diversos actores sociales, así como la falta de un compromiso en la consecución del 
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desarrollo y de realizar las transformaciones para explicar las falencias de la cooperación 

internacional en las entidades federativas de la República Mexicana. 

Preguntas de investigación 

 Esta investigación se llevará a cabo para el período 2000- 2010, en virtud de la firma de 

estos compromisos internacionales. Empero se piensa hacer varios recortes de tiempo 

debido a la importancia de los esquemas de cooperación para el desarrollo que se han 

aplicado en México desde la crisis de la deuda externa.  

 En el esquema 1, se puede visualizar que la investigación se presenta como un gran 

sistema en el que intervienen tres niveles: el ámbito internacional, el ámbito federal 

(México) y el ámbito estatal y municipal (San Luís Potosí) y en el que participan diversos 

actores que se encuentran relacionados por la Declaración del Milenio con sus objetivos de 

desarrollo y metas del milenio. Dentro de cada nivel, se ve la necesidad de apoyarse en 

diferentes referentes teóricos que permitan acercarse y explicar el objeto de estudio. 
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Esquema 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Por otro lado, para conseguir los objetivos arriba mencionados, las preguntas claves que 

guiarán toda la investigación son: 

a) ¿Quiénes son los actores sociales y políticos que -a nivel internacional, nacional y 

estatal- participan desde la cooperación internacional para el desarrollo en la consecución 

del objetivo 1. “la erradicación de la pobreza” de los ODM? ¿Existe vinculación entre 

ellos? ¿Se coordinan para sumar esfuerzos de modo que se realicen sinergias que permitan 

el logro del objetivo 1? ¿Cómo es esa coordinación? 
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b) ¿Cuál es el rol de las instituciones formales e informales en este sistema de cooperación 

internacional para el desarrollo para el logro de la erradicación de la pobreza en el país? 

¿Cuáles son las limitantes y fortalezas de estas instituciones? 

c) ¿Qué tipo de políticas públicas para “la erradicación de la pobreza” se han 

implementado en México y en el estado de San Luís Potosí?. ¿Estás han sido y son 

eficientes? 

d) ¿Cómo es esta dinámica en torno a la cooperación internacional para el desarrollo para 

el caso de México y el estado de San Luís Potosí? ¿Las acciones gubernamentales obedecen 

a esta lógica del entorno mundial o se encuentran desvinculadas?  

e) ¿La política social para abatir la pobreza y política de empleo que se sigue en estas dos 

unidades administrativas se orientan a cumplir con los ODM o tienen otra dinámica? 

 Para la realización de este trabajo de investigación se utilizará elmétodo de estudio de 

caso, como una herramienta metodológica, ya que permite evaluar la conducta de los 

agentes involucrados (Martínez, 2006).En una primera etapa, se hizola revisión documental 

sobre el objeto de investigación y para ello se utilizaron técnicas de investigación 

bibliográficas, hemerográficas y en red. Lo anterior implicóla revisión de libros, artículos 

en revistas especializadas, trabajos de investigación, documentos electrónicos así como de 

información estadística que permitieron determinar los elementos teóricos y la corriente de 

análisis sobre el fenómeno en cuestión, su relevancia y la delimitación de la investigación. 

Este trabajo se enmarca dentro de las corrientes del análisis institucional. 

 Posteriormente, en la segunda etapa se realizó la investigación de campo en las que se 

realizaron sieteentrevistas cualitativas y estructuradas que se detallan a continuación en el 
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cuadro 1; a los responsables políticos -decisores políticos (en los tres niveles de gobierno- 

federal, estatal y local)- de la consecución del objetivo 1.meta 1.a y 1.b de los ODM1. Las 

entrevistas se realizaronenla Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en la 

ciudad de Santiago deChile, en el estado- y municipio - de San Luis Potosí. 

Cuadro 1 

Cronogramapara la realización de entrevistas. 

Entrevista realizada Secretaría/Nivel Lugar 
Departamento del Área de 
Gestión del Desarrollo 
Local y Regional del 
Instituto de Latinoamericano 
y del Caribe de 
Planificación Económica y 
Social (ILPES) de la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 

ILPES-CEPAL/Regional Instalaciones de la CEPAL 
en la ciudad de Santiago de 
Chile. 

Dirección General de 
Planeación y Evaluación de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social y Regional 
(SEDESORE) del Gobierno 
del Estado de San Luis 
Potosí. 

SEDESORE/Estatal 
Estatal 

Instalaciones de la 
SEDESORE, en la ciudad 
de San Luis Potosí. 

Direccción de Planeación 
Económica y 

SEDECO/Estatal Instalaciones de la 
SEDECO, en la ciudad de 

                                                           
1
 Presidencia de la República, Presidencia del Comité Técnico Especializado del Sistema de 

Información de los ODM en México, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Economía, 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 

Mexico, Coordinación del Sistema de Naciones Unidas representación México, Secretaria de 

Desarrollo Social Regional, Secretaria de Desarrollo Económico, Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social del Gobierno del Estado, Coordinación de la Delegación San Luis Potosí del Programa 

Oportunidades. 
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Competitividad de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO) del 
Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí. 

San Luis Potosí. 

Subdirección de Estudios y 
Proyectos de SEDECO del 
Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí. 

SEDECO/Estatal Instalaciones de la 
SEDECO, en la ciudad de 
San Luis Potosí. 

Dirección General de 
Empleo y Productividad 
Laboral de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS) 

STyPS / Estatal  Instalaciones de la ST y PS, 
en la ciudad de San Luis 
Potosí. 

Dirección de Desarrollo 
Social del Gobierno 
Municipal  

Dirección de Desarrollo 
Social / Municipio 

Instalaciones de la Unidad 
Administrativa Municipal 
del muncipio de San Luis 
Potosí. 

Dirección de Desarrollo 
Económico del Gobierno 
Municipal 

Dirección de Desarrollo 
Económico / Municipio 

Instalaciones de la Unidad 
Administrativa Municipal 
del muncipio de San Luis 
Potosí. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Es conveniente señalar que se hicieron las gestiones necesarias para entrevistar a otras 

instancias pero al ser fin de sexenio tanto a nivel federal como municipal, no se pudo 

contactar a los responsables y en otros casos, se encontraron preparando la entrega-

recepción por lo que no pudieron atender la petición. 

 Porotro lado, como resultado de la entrevista con el ILPES-CEPAL en Santiago de 

Chile, se participó y aprobó el quinto cursosobre “Munipalización de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio”, el cual fue financiado por la Cuenta del Desarrollo de las Naciones 

Unidas en la modalidad E-learning y donde se explicó toda la estrategia por parte de la 

CEPAL para bajar los ODM hasta los espacios municipales. 
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Esta etapa tuvo por objeto obtener información directa sobre los actores y procesos 

involucrados en el fenómeno de estudio y su evaluación de la aplicación de los ODM al 

nivel estatal y local.  

 La tercera etapa estuvo centrada en la clasificación y el análisis de la información 

recopilada, mediante la elaboración de reportes y fichas de trabajo. 

 Para la elaboración de esta investigación se ha dividido el trabajo en dos partes bien 

diferenciadas. En la primera de ellas, se divide en dos capítulos de carácter teórico y 

normativo. En el primero de ellos “Aproximaciones teóricas aplicadas al estudio de los 

procesos de institucionalización de políticas de desarrollo en el marco de la cooperación 

internacional para el desarrollo del Sistema de Naciones Unidas”, tiene por objeto hacer la 

revisión teórica del nuevo institucionalismo y los diferentes enfoques utilizados en el 

estudio de los diferentes procesos de institucionalización de las políticas sociales. El 

segundo capítulo “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: La agenda internacional del 

desarrollo del sistema Naciones Unidas del siglo XXI. ¿Acabar con la pobreza y la 

desigualdad? tiene como objetivo describir el contexto internacional en el cual se dan las 

diferentes agendas en materia de cooperación para el desarrollo desde la ONU y se 

institucionalizan los ODM. La segunda parte, a su vez se divide en dos capítulos. En el 

tercer capítulo “México y la cooperación internacional para el desarrollo”, tiene como 

finalidaddescribir yanalizar la agenda social del gobierno federal en el marco de la 

cooperación internacional para el dsarrollo; y en elcuarto capítulo “Midiendo el grado de 

institucionalidad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: México, elestadoy municipio 

de San Luis Potosí” se crea un índice para medir el valor numérico del grado de 

institucionalidad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, concretamente el objetivo 1 
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“Erradicar la pobreza y el hambre” con respecto a la meta 1ª y la meta 1b que serefieren a 

“reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 

un dólar por día” y “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, 

incluidos las mujeres y los jóvenes”, respectivamente. 
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Capítulo 1. Aproximaciones teóricas aplicadas a los procesos de institucionalización 

de políticas de desarrollo en el marco de la cooperación internacional para el 

desarrollo del Sistema de Naciones Unidas. 

 

La siguiente discusión corresponde al marco teórico de este trabajo de 

investigación. Después de una revisión y crítica a la visión neoinstitucionalistaparael 

estudio de cómo abordar los procesos de institucionalización de las políticas de cooperación 

para eldesarrollo,expongo el andamiaje conceptual que permitirá el análisis posterior para 

este proceso de institucionalización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

específicamente al Objetivo 1, que se refiere a la eliminación de la pobreza y el hambre, 

concretamente a la meta 1ª, referida a la eliminación de la pobreza yla meta 1b, que 

corresponde a la creación de empleo, así como los efectos que este proceso implica para la 

política interna del Estado mexicano. 

1.1. El Nuevo Institucionalismo: Una aproximación teórica para el análisis del proceso 

de institucionalización desde lo global a lo local. 

 

En la historia del pensamiento de esta corriente teórica se pueden distinguir dos 

momentos que dan énfasis a lo que se le conoce como el viejo institucionalismo y el nuevo 

institucionalismo. 

El inicio del viejo institucionalismo surge como parte del análisis político tanto de la 

visión inglesa como norteamericana. Este enfoque tenía como agenda de investigación la 

descripción de las instituciones políticas, el estudio de los sistemas parlamentarios y los 
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sistemas presidenciales como parte crucial en la Ciencia Política. Su metodología se 

caracterizaba por un método descriptivo-inductivo, formal legal e histórico-comparativo. 

(Rhodes,enMarsh y Stocker, 1995y Peters ,1999:16) 

Por otro lado, en los últimos años del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, se 

pueden distinguir dos enfoques, el que corresponde a la tradición angloamericana y a la 

tradición europea. La diferencia entre ambas, es el énfasis que se le daba al Estado,por su 

parte los angloamericanoscomo Woodrow Wilson, Merriam, Brownlow, White ySimon 

Herbert le concedían menos importancia mientras que los europeos le daban mucha 

importancia. (Peters, 1999:16-20) 

De acuerdo con Peters Guy (1999:20), los viejos institucionalistas de este período 

fueron estereotipados como ateóricos y descriptivos pero con gran impacto en el desarrollo 

de la Ciencia Política.Peters (1999:20-27), señala que el viejo institucionalismo se 

caracterizó por: 

Su énfasis en la importancia de la ley, en la estructura como determinante del 

comportamiento del sistema, en el análisis comparativo de sistemas legales íntegros, en el 

uso del análisis histórico para las investigaciones y por último,en su énfasis en el análisis 

normativo.Con respecto al nuevo institucionalismo en las décadas de los años cincuenta y 

sesenta, estetuvo como antecedente a la revolución conductista que influyo en las ciencias 

sociales tanto en la política como en menor medida en la sociología. Esta revolucióncambió 

la forma de estudio de la ciencia política en Estados Unidos así como influyeron en el 

desarrollo de nuevos conceptos de un enfoque de la disciplina: la elección racional.  

Dichos movimientos, el conductista y el de la elección racional, tienen elementos en 

común como son el interés por la teoría y la metodología, la tendencia antinormativa, las 
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premisas básicas del individualismo metodológico y del enfoque sistémico. (Peters, 

1999:27-32) 

Estas teorías consideraban irrelevante el contexto institucional dentro del cual los 

actores se desempeñaban dándole más importancia a la formación de preferencias y alos 

procesos de decisión de los individuos. (Vergara, Rodolfo, 2010) 

Entre estos dos enfoques surgen los primeros defensores del nuevo 

institucionalismo, James March y Johan Olsen (1984), quienes criticaban que estos 

enfoques del conductismo y la elección racional se caracterizaban por su reduccionismo, 

utilitarismo, funcionalismo e instrumentalismo y que era la característica del estudio de la 

ciencia política en los años ochenta y noventa; por tanto, al reemplazarlasse crearía un 

nuevo institucionalismo, cuya distinción estaría dada por poner a la acción colectiva en el 

centro del análisis. Dicho enfoque sería el fundamental para entender la vida política, en 

donde se reconociera la relación de las colectividades políticas y su entorno 

socioeconómico como recíproca, esto es la política moldea a la sociedad y ésta a la 

política.Es decir, una conceptualizaciónmás institucional de la política. (Peters, 1999:33-

35) 

De acuerdo con March y Olsen (1989),“las instituciones políticas sonconjuntos de 

reglas y rutinas interconectadas que definen las acciones correctas en términos de 

relaciones entre roles y situaciones” (March y Olsen, 1989; citado en Caballero, 2007:10) 

Rodolfo Vergara (2010) en su artículo titulado “El redescubrimiento de las Instituciones: de 

la teoría organizacional a la Ciencia Política” basándose en los argumentos de March y 

Olsen (1984), sostiene que la principal contribución de estos autores fue la de establecerla 
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dimensión institucional como una nueva noción de la Política que no puedeanalizarse desde 

el enfoque racional. Por ende, el objetivo de los estudios políticos se concentra en los 

mecanismos de formación de consenso y en el establecimiento de metas colectivas en la 

sociedad. 

En este sentido, se establece que los actores juegan un papel de ciudadanos que 

comparten visiones específicas del mundo, con lo que crean identidades colectivas e 

interactúan en arenas institucionalizadas de la actividad política. 

Por tanto, la unidad de análisis no es el individuo y sus preferencias, si no el “marco 

institucional” entendido como “conjunto de reglas, normas y tradiciones que existen en las 

distintas organizaciones que conforman el sistema político.”Dicho marco institucional 

explica el funcionamiento de las organizaciones políticas. (Vergara, 2010:87-93). 

 A la pregunta de ¿por qué los actores obedecen los marcos institucionales?, 

Vergara (2010) establece que desde la visión económica es para evitar una sanción, desde 

el enfoque normativo porque da certidumbre y evita la toma de decisiones riesgosas. 

Finalmente, desde la visión sociológica, se obedece porque el actor no concibe otra forma 

para comportarse.  

En este nuevo enfoque del institucionalismo, los contextos (político, económico y 

social), son las arenas en las que los individuos interactúan e influyen en su 

comportamiento. De tal suerte que las organizaciones crean características institucionales 

que las distinguen y son precisamente estas particularidades lo que permite entender el 

comportamiento de los actores organizacionales. (Vergara, 2010). 
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 De acuerdo con Vergara (2010)la obra de March y Olsen “El redescubrimiento de 

las Instituciones”trata de cómo las distintas versiones del nuevo institucionalismo explican 

la estabilidad y el cambio institucional. 

A este respecto, para explicar la estabilidad en los procesos sociales, existen dos 

ideas. La primera se refiere a que las instituciones solo cambian de forma incremental en un 

horizonte temporal de largo plazo y la segunda establece que las normas y reglas 

institucionales influyen determinantemente sobre el comportamiento individual. (Hall y 

Taylor, 1994 citado en Vergara (2010)). 

Lo anterior implica estabilidad en el comportamiento de los actores aunque no se 

niega la posibilidad de que estos cambien dentro del mismo marco institucional.En este 

sentido, los nuevos institucionalismos (económico, sociológico y político), determinan que 

el origen del cambio institucional se observa en la relación entre instituciones y ambiente. 

Siendo el nivel de racionalidad de los actores lo que determina la velocidad del cambio. 

(Vergara, 2010) 

Para Vergara (2010) tomando como referente a North (1990), el nuevo 

institucionalismo económico (NIE) se caracteriza porque vea las instituciones como un 

conjunto de reglasformales e informales cuya obediencia se fundamenta en la sanción. El 

individuo es racional con capacidad de calcular beneficios. Se asume cierta capacidad de 

diseño institucional, es decir, ante la ineficiencia de determinadas reglas, éstas pueden 

reemplazarse. Ven al factor cultural como un factor importante del marco institucional que 

debe tomarse en cuenta pero no impide la racionalidad del actor. 

Por su parte,el nuevo institucionalismo sociológico (NIS), se caracteriza porque 

concibe a las instituciones como marcos de referencia culturales que determinan el 
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comportamiento. Se destacan los elementos cognitivos básicos para la relación entre la 

institución y el individuo. Por tanto, las prácticas institucionales son producto de la cultura, 

los actores se apegan a ellas, imposibilitando el diseño institucional. 

En cuanto al neoinstitucionalismo de la Ciencia Políticade March y Olsen (1989) 

(Nuevo Institucionalismo Político), Vergara (2010) lo ubica en medio de los otros dos.Basa 

su argumento en que comparte con el NIS que se recurre a elementos culturales para 

explicar la estabilidad de los procesos sociales y la cohesión institucional. La diferencia es 

el énfasis en el origen organizacional de las normas y tradiciones. 

Con el NIE comparte la idea de que los actores tienen capacidad de elección, 

operando con cierto nivel de racionalidad y autonomía respecto al marco institucional y ello 

explica los procesos de cambio institucional.Siguiendo aPeters (1999: 36-37), una 

institución debe contener comoelementos básicos los siguientes: 

a) Un rasgo estructural de la sociedad y/o la forma de gobierno. Donde la estructura 

puede ser formal (legislatura, organismo o un marco legal) o informal (red de 

organizaciones, conjunto de normas compartidas) pues “La institución trasciende al 

individuo e implica a grupos de individuos a través de cierto conjunto de interacciones 

pautadas que son predecibles según las relaciones específicas que existen entre los actores” 

(Peters, 1999:36) 

b) Tener cierta estabilidad a través del tiempo. 

c)  Afectan al comportamiento individual ya que restringen el comportamiento de sus 

miembros, es decir, para que sea una institución las restricciones formales e informales 

deben existir. 
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d) Y por último, debe habercierto sentido de valores compartido entre los miembros de 

la institución. 

Desde la óptica de Peters(1999), existen siete enfoques del nuevo institucionalismo; 

el institucionalismo normativo, el institucionalismo de la elección racional, el 

institucionalismo histórico, el institucionalismo empírico, el institucionalismo sociológico, 

el institucionalismo internacional y el institucionalismo de representación de intereses.  

Si bien cada uno tiene características que los hacen distintivos también tienen 

similitudes.Con respecto estas similitudes se puede observar quedestacanque se puede 

llegar a un mayor nivel analítico si la investigación inicia con las instituciones, sin que con 

ello se diga que no se tomen en cuenta los individuos. Así mismo todas las versiones 

sostienen que las instituciones norman el comportamiento humano, es decir, dan 

certidumbrea los individuos sobre cómo actuar de acuerdo al contexto quese 

establezca.(Peters, 1999:207) 

A las instituciones se les interpreta en todas las versiones (salvo las más extremas) 

como una consecuencia de la acción humana deliberada. Empero, ello equivale a la 

existencia de una paradoja que consiste en que las instituciones se forman por individuos 

pero simultáneamente los constriñen. Surge de inmediato la pregunta, ¿por qué permiten 

que los constriñan? ¿Por qué hacen caso? Dar respuesta a esto implica distinciones en los 

enfoques institucionales, puesla teoría del juego y de los regímenes abogan por que el 

individuo quiere mantener un control de sus adversarios, mientras que para las otras, la 

explicación tiene que ver con las normas, los valores y los roles. (Peters, 999:208) 

Las principales diferencias entre los enfoques se encuentran en los abordajes. 
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La primera diferencia entre los enfoques se refiere a la definición del término 

institución. 

La segunda, es la variable que utilizan para explicar las restricciones sobre los 

individuos que pueden ser: valores, normas y reglamentaciones. 

La tercera, se refiere a la fuente de las preferencias en las teorías, esto es importante 

para comprender la dinámica de las instituciones. Existen dos visiones. Por un lado,la 

quesupone que son externas a la teoría, lo que significa que son producto de la socialización 

de los individuos, quienes las trasladan a sus instituciones y por el otro, la que supone que 

son endógenas, es decir, que las preferencias son producto de la interacción entre los 

individuos y la institución. 

La cuarta diferencia es el problema de determinar ¿qué tan mutables o fijas son las 

instituciones? Unos dicen que son fijas y otros que si tienen posibilidad de cambio. 

La quinta diferencia se refiere a los mecanismos a través del cual los individuos y 

las instituciones se vinculan y modifican el comportamiento del otro. Existen dos caminos, 

el que destaca la capacidad de la institución para moldear la conducta del individuo y otro 

camino que da énfasis en la capacidad del individuo para modificar el desempeño y las 

decisiones de las instituciones. 

Por su parte, autores como Schmidt Vivien (2006:98-117) dice que son cuatro: el 

institucionalismo de la elección, el institucionalismo histórico, el institucionalismo 

sociológico y el institucionalismo discursivo o también conocido como institucionalismo de 

las ideas, institucionalismo constructivista y economía constructivista. 
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El primero se caracteriza por estar enfocado al comportamiento racional, es estático 

en cuanto a su habilidad para el cambio, existe continuidad a través de preferencias fijas y 

su lógica de explicación es el interés. El segundo su objeto de explicación son las 

estructuras históricas, es estático con énfasis en la continuidad a través de la inercia 

institucional (path dependency). El sociológico cuyo objeto de explicación son las normas y 

la cultura, su lógica de explicación es lo apropiado, en cuanto a su habilidad para el cambio, 

es estático con énfasis en la continuidad a través de las normas culturales. Finalmente, el 

cuarto, el institucionalismo discursivo caracterizado por tener como objeto de su 

explicación a las ideas y al discurso, su lógica de la explicación es la comunicación, en 

cuanto a su habilidad para el cambio, es dinámico con énfasis en el cambio y la continuidad 

a través de las ideas y la interacción de discursos. (Schmidt., 2006: 115) 

Por su parte, Lecours A., (2005: 3-25), comenta que el nuevo institucionalismo es 

un esfuerzo teórico que enfatiza la importancia de las Instituciones y de traer de vuelta al 

Estado como actor central en la discusión política: “´bringing the state back inand 

´structuring politicś”. 

Como él destaca, concuerda con Kathleen Thelen (1999) en el sentido de que es la 

definición de institución lo que matiza los diferentes enfoques del nuevo institucionalismo. 

Por otro lado, este nuevo enfoque es una vuelta al estructuralismo, pues ahora se concentra 

en el impacto de las instituciones en la acción. Existen dos visiones de cómo la institución 

afectan a la agencia. La primera enfatiza la inercia institucional (path dependency), 

concepto que envuelve la idea de que el costo de regresarse es muy alto, por lo que el 

cambio es muy difícil y la segunda que las instituciones determinan la acción porque 

ofrecen oportunidades para actuar e imponen restricciones. 
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Por otro lado, su lógica del cambio tiene que ver más con la continuidad que con la 

transformación, aunque existen enfoques que no niegan la posibilidad de cambio. Es decir, 

en una visión más dinámica de la continuidad o del cambio. Es importante destacar, que 

desde la opinión de este autor es una ventaja que existan diferentes enfoques del nuevo 

institucionalismo pues permiten tener más capacidad para entender una variedad de 

procesosdiferentes. Por tanto, el nuevo institucionalismo es plural, heterogéneo, pero 

diferenciado y de gran influencia en el análisis de la Ciencia Política. 

1.2. Nuevo Institucionalismo: regímenes internacionales, instituciones y el proceso de 

institucionalización, cooperación internacional para el desarrollo y la 

interdependencia compleja. 

 

 Cabe mencionar que esta investigación trata de la política internacional para el 

desarrollo en temas como el crecimiento económico, la pobreza extrema y la sostenibilidad 

ambiental propuestos por la ONU en la Declaración del Milenio y sus ocho objetivos de 

desarrollo del milenio con plazo de vencimiento al año 2015. Dicha agenda internacional 

tiene un enfoque integral, además parte de la idea de la Universalidad de los Derechos 

Humanos como solución a las desigualdades económicas y al incremento de la pobreza 

extrema y el hambre a nivel mundial. Asimismo, reconocea la cooperación 

internacionalcomo una estrategia para la consecución de sus objetivos y metas y por ende 

acabar con la pobreza y la desigualdad (Burchardt, 2004: 119-132; Gómez, 2008; Naciones 

Unidas, 2005; Sachs, 2005). 
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Por lo anterior, este tema trata de la cooperación internacional de una agenda 

mundial en materia de desarrollo y corresponde a un problema internacional como lo es la 

pobreza extrema y el hambre y las acciones que se generarán para erradicarla. 

Como ya se mencionó, el Lic. Vicente Fox Quezada, presidente de México, con la 

facultad que le confiere el artículo 89 fracc. X de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, firma en el año 2000 la Declaración del Milenio.  

De acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de la República Mexicana, 

México está obligado a cumplirlos y por lo tanto el Estado de San Luís Potosí adquiere el 

compromiso de cumplir con los objetivos del milenio. 

México, en su Informe de Avance del año de 2005, estableció la necesidad de 

convertir elproceso de globalización en una fortaleza, de tal suerte que sus beneficios se 

distribuyan de forma equitativa y con una visión incluyente. Lo anterior paradisminuir la 

desigualdad económica y social. (Gabinete de Desarrollo Humano y Social, Gobierno de la 

República, 2005). 

Por otro lado, en esta investigación, se enfatizael concepto de interdependencia 

complejapara caracterizar la relación de dependenciaentre los Estados- nación(Keohane, 

1988).Además se está de acuerdo con Keohane y Nye (1988) en que este proceso implica 

asimetrías pues la estructura de los costos y beneficios no son iguales para todas las 

naciones. Ello trae como consecuencia, la aparición de otros actores como organizaciones 

internacionales, movimientos sociales y empresas transnacionales. 

 De esta forma, el Estado-nación se compromete a negociar con organismos 

supranacionales y con redes globales de poder o regímenes establecidos con la posibilidad 
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de deliberar incrementando la tenuidad entre la política interna y externa del Estado, al 

permitir que temas internos se debatan en espacios supranacionales y en foros mundiales 

(Keohane y Nye, 1988). 

Por ello, la cooperación es una estrategia que pueden elegir tanto las naciones como 

los individuos en base a la identidad e intereses que comparten. Asimismo, se afirma que es 

en este entorno donde las instituciones juegan un papel muy importante ya que se crean con 

base en esas identidades e intereses y constituyen procesos sociales con significados 

colectivos que organizan las acciones entre los actores. Por ende, es indispensable saber 

cómo se construyen estas instituciones en la lógica de interdependencia compleja, entre la 

interacción de lo nacional y lo internacional, entre lo global y lo local (Wendt, 1999). 

 Desde mi perspectiva se torna fundamentalconocer y dar respuesta alas preguntas 

¿cómo es esta dinámica en torno a la cooperación internacional para el desarrollo para el 

caso de México y el Estado de San Luís Potosí?.¿Las acciones gubernamentales obedecen a 

esta lógica del entorno mundial o se encuentran desvinculadas?.¿La política social y 

política de empleo que se sigue en estas dos unidades administrativas, se orientan a cumplir 

con los objetivos del milenio o tienen otra dinámica? Es decir, ¿cómo es el proceso de 

institucionalización de la política internacional de desarrollo (cooperación internacional del 

desarrollo y la agenda respecto a los ODM)entre México y el sistema de Naciones Unidas 

así como al interior de los treinta y dos estados federados mexicanos tomando como caso 

de estudio al estado de San Luis Potosí y cuáles son sus impactos en la política interna del 

Estado-nación? 

 Se han identificado las categorías siguientes como parte importante del trabajo y 

que pueden tratarse desde este enfoque propuesto. 



 

 

 

 

36

Ellas son,los regimeninternacionales y las instituciones teniendo como referente 

común a los actores y los marcos institucionales y como hilo conductor el proceso 

deinstitucionalización de la cooperación internacional del desarrollo(ODM) como una 

herramienta para conseguirlo. 

Separte del reconocimiento de que el sistema internacional forma parte de una 

economía mundoo sistema mundial. Para Wallerstein (1996:489), el sistema mundial “es un 

sistema social, un sistema que posee límites, estructuras, grupos, miembros, reglas de 

legitimación, y coherencia.” Con características de un organismo, es decir, tiene un tiempo 

de vida, donde existen aspectos que cambian pero otros permanecen estables. Con 

estructuras fuertes o débiles de acuerdo a los diferentes estadios que tienen que ver con la 

lógica interna de su funcionamiento. Dicho sistema se mantiene unido debido a la 

existencia de fuerzas variadas que se encuentran en tensión intrínseca, fuerzas que pueden 

romper el sistema.Entiende el sistema social como el espacio donde las instituciones 

constituyentes, incluyendo el Estado soberanodel mundo moderno y los grupos sociales se 

encuentran en contacto, colusión y en conflicto unos con otros. (Wallerstein, 1996:15) 

Por otro lado, como ya se mencionósupra se reconoce la existencia de un sistema 

internacional caracterizado por la interdependencia compleja y contrariamente a la idea de 

anarquía de los teóricos realistas como Kenneth Waltz, se comparte la idea de Wendt 

(2005:5) de que “La anarquía eslo que los estados hacen de ella”.Al respecto,se cree que a 

pesar de la anarquía del sistema existen motivaciones para la cooperación y para el 

cumplimiento de reglas y normas, es decir, funciona la lógica de lo adecuado y las 

motivaciones o incentivos para cooperar y cumplir con los compromisos pactados. Aquí se 
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puede observar que existen diferentes sentidos de racionalidad y no solo la del individuo 

maximizador de beneficios (Weber, 1996; Giddens, A., 1995, North, D., 1993).  

Por tanto, es necesario una mirada histórica a los acontecimientos políticos, 

sociales, económicos y culturales, es decir, un enfoque que permita dar cuenta de estas 

interrelaciones que se dan en un contexto y tiempo determinado empero que afectan al 

futuro de la sociedad. Lo anterior, no quiere decir una visión determinista, más bien se 

reconoce la dinámicadel sistema así como su posibilidad de transformación. (Jessop ,2002; 

Wallerstein, 1996; Polanyi, 1944;Beck, 1996, 1998; Bauman, 2001) 

 Por ello se puede afirmar que el mundo y la sociedad contemporánea han cambiado 

notablemente dando paso a grandes transformaciones en el ámbito de lo social, lo 

económico, lo cultural y lo político. En la arena de lo privado y lo público. Todo lo anterior 

enmarcado en un proceso de globalización resultado de una nueva etapadel sistema 

capitalista iniciado en el siglo XX y que trasciende al presente siglo XXI (Bauman, 1998, 

Beck, 1998).  

Para Nye y Keohane (2000:34-35), la cooperación internacional es una de las 

manifestaciones del fenómeno de la globalización y de las relaciones de interdependencia 

de los actores internacionales, así como la evidencia de la dinámica de la teoría de juegos. 

Las relaciones entre actores de diferentes características propuestas por el neoliberalismo, y 

la forma como éstos mismos buscan de manera armonizada alcanzar objetivos comunes, en 

la que es necesaria, la coordinación de políticas entre actores locales (como la sociedad 

civil organizada), actores estatales, agencias de cooperación, e instituciones mundiales de 

financiamiento (como Bancos, ONG de carácter financiero, cooperativas de ahorro y 



 

 

 

 

38

crédito, etc. que articulan el otorgamiento de dichos préstamos de menor cuantía), alrededor 

de las micro finanzas como instrumento para la superación de la condición de pobreza.  

Siguiendo a Nye y a Keohane (2000:34-35), la cooperación internacional figura 

dentro de las motivaciones de los Estados y surge a partir del reconocimiento de la 

necesidad de la misma por parte de Estados, ONG y Organizaciones Internacionales, con el 

fin de garantizar el bienestar general de la población. Siguiendo con los principales aportes 

teóricos del neoliberalismo institucional, la cooperación internacional se entiende como una 

responsabilidad estatal clave dentro de la agenda política. 

Para Keohane (2005:96), la interdependencia afecta el comportamiento de los 

Estados y la política mundial, empero las acciones de gobierno influyen en los patrones de 

interdependencia ya que fomentan la creación de procedimientos, normas o instituciones 

para un campo determinado de actividades. Con ello el gobierno regula y controla las 

relaciones transnacionales e interestatales. Esos acuerdos de gobierno, se les denomina 

como regímenes internacionales. 

Siguiendo a Oye (2000:7), un régimen internacional es“una serie de normas, reglas 

y procedimientos acordados entre los Estados, o entre éstos y las Organizaciones 

Internacionales y ONG con el fin de regular algunas áreas a nivel internacional”. Dichos 

regímenes impulsarán aún más la cooperación internacional al reforzar e institucionalizar la 

reciprocidad entre los actores internacionales (Nye et al, 1941:34-35). Así, el proceso de 

“institucionalización” consiste en establecer patrones de práctica reconocidos donde las 

expectativas convergen (Keohane, 2000:20). 
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De la crítica hecha por Susan Strange (1983), al concepto de regímenes 

internacionales en el sentido de una falta de precisión y lo confuso del concepto, motivó a 

que Ruggie y Kratochwill (1986) y otros teóricos del tema, hicieran un esfuerzo por 

consensuar un concepto. Resultado de una conferencia en 1982 para celebrar el tema 

Organizaciones Internacionales en los regímenes internacionales se elaboró un concepto 

que se ha convertido en clásico. Dicha definición la elaboró Stephen Krasner: 

Regímenes son “principios implícitos y explícitos, normas, reglas y procesos de 

toma de decisiones en el cual las expectativas de los actores convergen en un área 

dada de las relaciones internacionales. Los principios son creencias, de hechos, 

causalidades y moralidad. Normas son estándares de comportamiento definido en 

términos de derechos y obligaciones. Reglas son prescripciones o proscripciones 

específicas para la acción. La toma de decisiones son prácticas imperantes para la 

toma e implementación de la acción colectiva” (Hasenclever, 2005: 9-21) 

(Traducción propia) 

Para Müller (1989:282 citado en Hasenclever 2005:10), la ventaja del concepto es 

su flexibilidad. Empero existen dos implicaciones. La primera se refiere a que el concepto 

se refiere que los regímenes internacionales son instituciones internacionales y la segunda 

que no es lo mismo régimen internacional y organización internacional. La diferencia 

fundamental tiene que ver con su coextensión. Los regímenes pueden estar acompañados 

por organizaciones o éstas les apoyan de muchas maneras, de tal suerte que los regímenes 

pueden realizar sus funciones como compilación y distribución de información. 

(Hasenclever, 2005: 9-21) 
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Desde la evidencia empírica, la actual crisis financiera refleja entre otras cosas, el 

grado de interdependencia e interconexión del sistema internacional propuesto por Keohane 

y Nye (2000) particularmente a partir de la globalización de los mercados financieros. 

Además, evidencia la forma como se pueden llegar a acrecentar los niveles de pobreza de 

las naciones con economías en desarrollo, además de la generación de un recorte drástico 

en los programas de cooperación de los países más ricos. El segundo elemento se relaciona 

con el compromiso adquirido por todos los gobiernos, incluyendo el de Colombia, en el 

marco de la Cumbre del Milenio, y mediante el cual los países signatarios se comprometían 

a alcanzar distintas metas de carácter social. El tercer elemento, hace referencia a las 

críticas que se hacen a los modelos de desarrollo que siguen el esquema “top - down” o de 

arriba hacia abajo, a partir de los cuales las personas encargadas del diseño de las políticas, 

se encuentran alejadas de la realidad social de las comunidades afectadas directamente por 

los problemas, e intentan contrariamente homogeneizar modelos que en muchos casos son 

exógenos y que no tienen en cuenta las condiciones propias del lugar donde se piensan 

implementar. Este panorama pone en duda el pilar fundamental de la teoría neoliberal que 

da énfasis al papel del institucionalismo y de las instituciones internacionales para lograr 

metas comunes, y que contrariamente, deja de lado el surgimiento de iniciativas y 

propuestas de desarrollo desde lo local, tomando en cuenta la importancia de los valores 

culturales que moldean a las instituciones independientemente de su nivel de desarrollo 

socioeconómico y cultural. (Peters, 1999:149) Sin embargo,es en elcuartoForo de Alto 

Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (HLF4) que se celebró en Busan (Corea del Sur) a 

finales de 2011 donde para solucionar esta problemática se involucra a los gobiernos 

locales en la consecución del desarrollo. 
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Por tanto resulta necesario fomentar herramientas alternativas a los modelos 

clásicos de desarrollo, que a su vez ayuden a amortiguar los efectos negativos que la crisis 

financiera pueda generar en la población más vulnerable, y que se ajusten a las condiciones 

económicas coyunturales. Asimismo, se requiere tener en cuenta que nos encontramos a 

más de la mitad del plazo máximo fijado para el cumplimiento de las Metas del Milenio, y 

que los resultados hasta ahora alcanzados son bastante desalentadores (Shaohau, et al., 

2004). 

En este sentido, se considera a la agenda de losODMcomo el régimen de 

cooperación para el desarrollo del sistema multilateral de las Naciones Unidas.  

Con respecto al concepto de institución, esta investigación tomará en cuenta el que 

proporcionaRobert A. Keohane (2005:242) que serefiere a "persistentes y vinculados 

conjuntosde reglas (formales einformales) queprescriben papeles de comportamiento, 

restringen laactividad y configuran las expectativas" de los actores.  

Sin embargo,Keohane (2005:244 en Borjas (2005) compilador) propone para fines 

analíticos las instituciones específicas que se definen por sus reglas. En este sentido la 

definición de North (la más aceptada por los estudiosos de las instituciones)y las de 

Romero, J (1999:7-9 en Powell y DiMaggio (1999) compiladores)y deMarch y Olson 

(1984, citado en Keohane (2005:244 en Borjas (2005) compilador) son útiles. 

El primero las toma como las reglas y normas de comportamiento que estructuran la 

acción humana y por su parte March y Olson (1984, citado en Keohane (2005:244 en 

Borjas (2005) compilador), las ven como “decisiones congeladas” o la “historia codificada 

en reglas”. 

Dichas reglas pueden ser formales o informales y para estar institucionalizadas en 

un sentido sociológico debe tener características de durabilidad y determinar papeles de 



 

 

 

 

42

comportamiento para los agentes, restringiendo la actividad y configurando sus 

expectativas. (Keohane, 2005:244 en Borjas (2005) compilador).  

Es conveniente mencionar que “el conjunto de reglas” se toma en sentido amplio,lo 

que implica las normas formales, informales, rutinas, costumbres, ritos y tradiciones, que 

permiten la estabilidad y dan certidumbre a los individuos, facilitando su interacción. 

Por otro lado, en este trabajo se acepta que las instituciones cambian así como la 

posibilidad de cambio en la conducta de los actores dentro del marco institucional.  

Vergara (2010) tomando como base a March y Olsen (1984) establecen que existen 

dos ideas sobre las instituciones: 

La primera se refiere a que el cambio en las instituciones es incremental y se da en 

tiempos largos y la segunda que las normas, las reglas formales e informales y las 

tradiciones influyen de manera determinante en el comportamiento individual, lo que se 

conoce como el marco institucional. 

También queda establecido que en el nuevo institucionalismo (económico, político 

y sociológico) se reconoce y se identifica que el origen del cambio institucional está dado 

por la relación entre las instituciones y el ambiente. (Vergara, 2010:87-114) 

En esta investigación, se tiene como referente a los “actores” (organismos 

internacionales, Estado Mexicano, gobiernos locales, actores no lucrativos, actores no 

gubernamentales, actores lucrativos) vinculados a la sociedad de la que forman parte, 

además de que participan en las relaciones internacionales en el Sistema Internacionaly en 

la cooperación internacional para el desarrollo (CID). 
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1.1.3 Proceso de institucionalización el Objetivo 1 de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio en estado y municipio deSan Luis Potosí. 

 

De acuerdo con la teoría neoinstitucionalista, el proceso de institucionalización se 

refiere a cómo la sociedad hace suya una institución, es decir, a los mecanismos mediante 

los cuales una institución se fija en la mente del colectivo, de tal suerte que es aceptada y 

practicada por todos. (Powell y DiMaggio (1999), Vergara (2010), Keohaney Nye en Borja 

(2005), Wendt (1999)). Lo anterior, implica cambios al interior de las organizaciones y en 

los individuos que participan en el sistema dando posibilidad a que las identidades e 

intereses de estas instituciones cambien o por el contrario permanezcan estables. 

En este apartado se expondrán algunos trabajos que se han ocupado del análisis del 

proceso de institucionalización para políticas sociales como es el caso de estudio de esta 

investigación que se refiere a los ODM y en particular alObjetivo 1 “Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre” en el caso del estado deSan Luis Potosí y su municipio. Se destacará 

el trabajo de Acuña y Repetto (2006)y Székely (2006) donde ofrecen una guía 

metodológica para el análisis de las propiedades del marco político-institucional en el que 

se implementan las políticas y programas de reducción de la pobreza. 

En materia de política social, Székely (2006)parte de la definición de Eisenstat (1979) 

sobre el proceso de institucionalización como: “¨[…] proceso de cristalización continua de 

variados tipos de normas, de organizaciones y de esquemas reguladores de los 

procedimientos […]”. Propone 10 elementos básicos a través de los cuales se puede definir 

cuando una política está institucionalizada. Dichos elementos se mencionan a continuación: 
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1. Que exista una Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo principal de 

combatir la pobreza. 

2. Que exista un Plan o Programa Nacional con objetivos bien concretos. 

3. Que se definan y adopten indicadores de evaluación. 

4. Un marco jurídico claro donde se definan responsabilidades, facultades y 

atribuciones por cada actor. 

5. Contar con un presupuesto. 

6. Existencia de mecanismos explícitos de coordinación tanto al interior como entre 

órdenes de Gobierno. 

7. Existencia de contraloría social y participación ciudadana 

8. Que existan reglas de operación para los programas y acciones 

9. Un padrón de beneficiarios. 

10. Un marco jurídico que reglamente el comportamiento y conducta de los 

funcionarios. 

Por su parte, Ochoa (2006), presenta otra modalidad sobre el proceso de 

institucionalización, propone un análisis de las reglas formales creadas a partir de la Ley de 

desarrollo social así como la interrelación de los actores sociales. Basa su definición en los 

conceptos de Acuña y Repetto (2006) que define la institucionalidad social como “un 

conjunto de reglas del juego formales e informales, rutinas organizacionales, normas y 

costumbres que enmarcan el contenido y dinámica de las políticas, programas y proyectos 

de carácter social”.  

Esta perspectiva de Acuña y Repetto (2006) citados en Ochoa (2006)implica un 

marco de instituciones sociales formales e informales así como capacidades políticas, 
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económicas y organizativas, donde se realiza la interacción de los actores estratégicos, en 

base a susintereses, recursos y concepción de la política social. 

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL)(citada en Ochoa (2006) la define como “la configuración, estructura y funciones 

de los organismos que se dedican al financiamiento, diseño, implementación y control de 

los programassociales”. Por tanto, “la institucionalidad social está basada en la creación 

de las instituciones formales, por lo que está determinada por el marco legal existente y los 

lineamientos respecto al ámbito de acción de los diferentes organismos.”  

Finalmente, para la exposición de la siguiente partese toma en consideraciónel 

trabajo de Acuña y Repetto (2006), La institucionalidad de las políticas y los programas de 

reducción de la pobreza en América Latina. Donde establece una mirada comparativa para 

América Latina en cuanto a su participación, descentralización y su intersectorialidad, 

además de que ofrece una guía metodológica para el análisis de las propiedades del marco 

político-institucional en el que se implementan las políticas de reducción de pobreza.  

Para esta investigación interesa destacar lo referente a la guía metodológica en 

cuanto a sus supuestos, variables que utiliza y las características del sistema y subsistemas 

que estructuran la institucionalidad de las políticas sociales de combate a la pobreza porque 

nos proporciona una visión práctica de la operacionalización de las instituciones y los 

actores, además de otros indicadores. Y además concuerda con el objetivo de esta 

investigación. 

Como lo mencionamos anteriormente, Acuña y Repetto (2006), definen la 

institucionalidad social como “….un conjunto de reglas del juego formales e informales, 

rutinas organizacionales, normas y costumbres que enmarcan el contenido y dinámica de 

las políticas, programas y proyectos de carácter social”.Desde esta perspectiva, los actores 
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se venestructurados por límites y oportunidades de acción empero existe la posibilidad de 

transformación de esta institucionalidad. Además este marco institucional para el combate a 

la pobreza está a su vez constreñido por instituciones superiores, propias del sistema 

político y jurídico del país. 

` En su marco metodológico, se consideran dos ideas, la primera se refiere a que no 

existen recetas universales en el combate a la pobreza y la segunda destaca que el diseño 

institucional que se elabore se verá influenciado por el patrón pre-existente (histórico) en 

cuanto a las reglas formales e informales y deberá tener concordancia con la coalición 

gobernante, de tal suerte, que esto define la pobreza, sus causas y sus consecuencias. 

Esta metodología para el análisis de la institucionalidad considera tres momentos. El 

primero donde se establecen las variables necesarias (instituciones, actores e intereses); el 

segundo se identifican y definen las capacidades que afectan la efectividad de las políticas 

sociales de combate a la pobreza: presupuestal, la organizacional y la política; por último se 

especifican las características del sistema y los distintos espacios de decisión-coordinación-

conflicto en las que operan las instituciones y los actores. 

Se coincide con Acuña y Repetto(2006:24) en que “...la disputa política sobre la 

política contra la pobreza debe ser explicada en función del sistema de instituciones 

políticas que organizan el gobierno de esta política y las estrategias de los actores 

involucrados, determinadas por sus percepciones, sus intereses y sus capacidades:” 

Resumiendo respecto a las variables a tomar en cuenta en esta metodología tenemos: 

1) Marco institucional donde se da la interacción que incluye las reglas formales e 

informales. 
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2) Actores involucrados definidos en base a sus intereses, recursos e ideología. Siendo 

en esta última donde se recogen los mapas cognitivos (ideas e identidades) o los 

modelos de pensamiento combinados con los valores, identidad, cultura y (des) 

conocimiento que hacen suponer al actor que todo saldrá como lo desea. 

3) Las características de los grupos sociales pobres, que no están constituidos como 

actores participantes. 

Con respecto a las capacidades a observar se destacan tres: política, presupuestal y 

organizacional. 

Para Acuña y Repetto (2006:27), la capacidad política es la fuerza que tenga el 

Ministerio o la Secretaría para establecer objetivos, movilizar recursos y realizar acciones. 

Es importante observar los aspectos informales que permiten la conformación 

decoaliciones. 

En cuanto a la capacidad presupuestal se refiere a los recursos monetarios que se 

obtienen de acuerdo al presupuesto de egresos del País, en este caso para México, en base a 

la ley de egresos de la Federación. 

En el concepto de capacidad organizacional, se analizan los roles, funciones, 

procedimientos administrativos y recursos humanos que permiten o no, la gestión en el área 

social. Es importante considerar la capacidad de procesar información para la toma de 

decisiones. 

Finalmente, en la tercera etapa de esta metodología, se revisan y analizan las 

características del sistema y sus subsistemas.  
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El sistema de políticas y programas de combate a la pobreza (SCP) está formado por 

todas las instituciones, actores y prácticas (públicas, privadas, no estatales) que participan 

en la reducción de la pobreza en la sociedad. 

El subsistema de gobierno/coordinación (SsGC)se compone por el organismo o área 

nacional a cargo del cumplimiento de funciones de coordinación. En este sentido los 

espacios o subsistemas político- institucionales tanto a nivel nacional como subnacional 

son: 

a) Gobierno sobre y coordinación entre las áreas políticas que componen el SsGC. 

b) Gobierno sobre y coordinación entre las áreas técnico- administrativas (SsMP) 

c) Coordinación con el subsistema conformado por otras carteras del Ejecutivo (SsPE) 

d) Subsistema formado por otros poderes de gobierno (SsOPG) 

e) Subsistema formado por los gobiernos y áreas de desarrollo social de jurisdicciones 

subnacionales ( SsJSN) 

f) Subsistema formado por los actores de la sociedad y el mercado (SsSM) 

g) Subsistema formado por los organismos y bancos multilaterales de desarrollo y por 

gobiernos extranjeros (SsOMDs/GE) 

Lametodología de Acuña y Repetto (2006), no se contrapone con la que propone 

Székely (2006)por tanto se tomarán como referencia y se adaptarán tomando como 

referencia las diez variables que propone Székely(2006) para operacionalizar el concepto 

de grado de institucionalidad y conseguir los objetivos de este trabajo de investigación. Lo 

anterior porque no se contrapone con el enfoque teórico que este trabajo de investigación ha 

adoptado y permite dar respuesta a la pregunta de investigaciónde este estudio de caso 

sobre cómo es el proceso de traspaso del mandato de las Naciones Unidas a los otros 
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niveles y establecer un valor numérico del grado de institucionalidad, en lo que se refiere al 

objetivo 1 “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, concretamente a la meta 1ª y 1b de 

los ODM y analizar sus efectos. 

1.2 Debate en torno a la cooperación internacional para el desarrollo 

A continuación se mencionan algunos trabajos teóricos que tratan el tema de la 

cooperación internacional yla pobrezay loabordan desde una perspectiva de un sistema 

internacional.  

Jeffrey Sachs (2006), Director del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, en 

su libro “El fin de la pobreza”, nos ofrece un mapa de la pobreza en el mundo, explica por 

qué la brecha entre los países pobres y los ricos se ha incrementado y por qué los países 

más pobres permanecen en mínimos niveles de desarrollo. Con respecto a esta última 

pregunta, Sachs (2006) establece que se debe a la existencias de corrupción en los 

dirigentes y en culturas retrógradas, empero, no es la única causa pues el sistema 

económico es una maquinaria compleja en la que convergen un gran número de procesos 

que se pueden encadenar y por ende detener el crecimiento. Asimismo destaca ocho 

problemas como los principales que inhiben el crecimiento económico y son:  

a) La trampa de pobreza: la propia pobreza como causa del estancamiento 

b) La geografía física. 

c) La trampa fiscal 

d) Fallos en la acción del gobierno 

e) Barreras culturales. 
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f) Geopolítica. 

g) Ausencia de innovación. 

h) La trampa demográfica. 

En lo que respecta a la visión de cooperación internacional, dice que se requiere que 

los países ricos y los países pobres establezcan un pacto global para acabar con la pobreza 

del mundo en el año 2015 y para ello se propuso el Proyecto del Milenio de la ONU, 

denominado Estrategia de Reducción de la Pobreza basada en los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. Dicha estrategia debe contar con los elementos que a continuación se detallan: 

a) Un diagnóstico diferencial. Para identificar políticas de inversión que el país debe 

realizar. 

b) Un plan de inversión. Donde se evalué la rentabilidad del proyecto así como plazos 

y costos. 

c) Un plan económico que calcule el financiamiento de la inversión, incluyendo el 

Desfase de la Financiación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

d) Un plan de donantes que incluya los compromisos plurianuales para salvar el 

Desfase de Financiación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

e) Un plan de gestión pública para determinar los mecanismos de gobierno y de la 

administración pública que contribuya a implantar la estrategia de inversiones públicas. 

Sin embargo, William Easterly (2007), en su artículo sobre la ideología del 

desarrollo, hace una crítica a la teoría del desarrollismo que es auspiciada por Jeffrey Sachs 
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(2006) y lodenomina la “burocracia internacional” o “el clero del desarrollo”, es decir,la 

teoría manejada por expertos de la ONU, FMI y Banco Mundial. Easterly (2007), da 

ejemplos de como las medidas tomadas por estos organismos internacionales han 

provocado fracasos para acabar con la pobreza y cómo aquellos países que no siguieron 

estas estrategias se han desarrollado, tal es el caso de China y los tigres asiáticos.De 

acuerdo con estos expertos desarrollistas de los organismos internacionales, ahora es 

necesario el desarrollo tecnológico por lo que se privilegian las ciencias duras sobre las 

sociales. Empero, Willian (2007) propone que cada país desarrolle sus propias estrategias y 

caminos, es decir, desde un enfoque del interior al exterior. Contrariamente a lo que 

propone la teoría del desarrollismo, en la que se privilegian los objetivos globales sobre la 

autonomía de las sociedades. 

 Por lo que de acuerdo con Easterly (2007), el camino es no adoptar medidas 

dictadas desde la hegemonía occidental (ONU, FMI, BM) porque se ha demostrado que no 

tienen la respuesta correcta, a pesar de que ellos creen que sí. Ya que dicha teoría considera 

que tiene la respuesta única para el desarrollo yésta ha pasado por diversos momentos: 

inició con la promoción de la inversión con ayudas económicas y la industrialización del 

Estado, y le siguieron la reforma del mercado, los problemas institucionales, 

laglobalización, la estrategia de reducción de la pobreza y para finalizar los objetivos de 

desarrollo del milenio. 

Para Juan Prado (2008),en su artículo “La dimensión ética de la cooperación 

internacional al desarrollo” explica que en las relaciones internacionales existen diversas 

teorías que explican los fundamentos de la cooperación internacional, entendiéndose ésta 
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como los elementos básicos en los que los países sustentan y justifican su colaboración con 

el exterior. 

Existenvarias corrientes a través de las cuales se puede abordar el problema de 

investigación, comoserían el realismo político, el constructivismo,el neoliberalismo 

estructural, el institucionalismo,y el neorrealismo.  

Con respecto al realismo político,este plantea la lucha del poder entre sus miembros 

como característica de las relaciones internacionales; por lo que éstos actúan de manera 

egoísta con el objeto de conseguir su interés nacional. En este sentido, la cooperación se da 

como una estrategia de política exterior con la finalidad de cumplir con los objetivos 

internos del País. Por lo que la CID se vuelve un mecanismo más, para que el país donante 

aumente su influencia en ámbitos como la política, la seguridad militar, el comercio y las 

inversiones externas, por lo cual la ayuda se interpreta como un asunto de poder. Además 

se postula que la asistencia oficial al desarrollo (AOD) ha disminuido a partir de la caída 

del muro de Berlín, lo que prueba que los objetivos de esta cooperación más que contribuir 

al desarrollo de los países más vulnerables promueve las desigualdades de poder en 

términos de la relación Norte- Sur (Prado, 2008).  

Mientras que para los constructivistas, las estructuras principales de la política 

internacional son de carácter social y no dependen de la relación del poder. Dichas 

estructuras influyen en los gobernantes sobre su percepción de la realidad internacional, 

presuponen intereses, valores, ideologías y el actuar de los actores internacionales. Estas 

relaciones generadas en las estructuras pueden ser de cooperación o de conflicto. Sin 

embargo, el factor ético es determinante para que los Estados poderosos colaboren con los 

países menos desarrollados. (Prado, 2008) 
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1.3.  Aproximación teórico conceptual sobre la pobreza 

 

Es necesario destacar que la pobreza es un fenómeno dinámico, heterogéneo y complejo 

que no se puede capturar con una sola variable cuantitativa como el ingreso. La medición 

cuantitativa es una forma más de aproximación al fenómeno la cual no excluye 

automáticamente un acercamiento cualitativo. De hecho, el discurso de desarrollo delas 

instituciones internacionales ha venido evolucionando en cuanto al acercamiento que se 

hace a temas como la pobreza, y se ha orientado hacia un enfoque basado en el desarrollo 

de las capacidades y la libertad humana, sin dejar de lado las mediciones cuantitativas las 

cuales pueden exponer la evolución del fenómeno en el tiempo, entre otras cosas. 

México se inserta en la economía mundial y asume compromisos en la agenda 

internacional en cuanto a acciones y mecanismos encaminados a la erradicación de la 

pobreza. Esto plantea un ámbito propicio para investigaciones, análisis, debates y 

aportaciones que amplían la visión y explican el fenómeno de la pobreza.Malthus Robles 

(2008), en su estudio sobre las principales aportaciones teóricas sobre la pobreza comenta 

que: 

Para Amartya Sen (1982), conceptualizar la pobrezarequiere de contar con 

unadefinición de quiénes son nuestra población objetivo (pobres) y así conocer sus 

características propias de ese grupo social. Su concepto de pobreza es en torno a las 

capacidades y la define “como la ausencia de capacidades básicas que le permiten a 

cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través del ejerciciode su voluntad”. Es decir, 

“la pobreza no es falta de riqueza o ingreso, sino de capacidades básicas” lo que significaría 
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que la pobreza no solo es un fenómeno del ingreso sino que incluye un concepto más 

profundo del desarrollo integral que tiene que ver con las oportunidades para una condición 

de vida mínima. 

Para Gary Fields (2001), es una falta de ingreso suficiente para que la familia o el 

individuo satisfagan sus necesidades básicas. En esta visión el elemento central es el 

ingreso. 

Por su parte, Peter Townsend (1993) define tres concepciones de la pobreza: como 

privación relativa, como subsistencia y como necesidades básicas. Esta perspectiva la 

aporta en el contexto del siglo XX que implicaría muy posiblemente tres vertientes de 

acción. 

En el proceso de integración de la Unión Europea (UE), David Gordon (2004) 

refleja la visión internacional y toma la definición del Consejo de Europa, donde se maneja 

el término de exclusión del nivel de vida mínimamente aceptable. A su vez, la 

internacionalización de la pobreza ha hecho que el Banco Mundial, la ONU a través del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y bloques económicos 

cooperen para dar soluciones al problema. Es decir, aparece como un problema importante 

de debate y solución en la agenda internacional. 

El Banco Mundial (BM), incorpora a su definición la imposibilidad de alcanzar un 

estándar de vida mínimo. Asimismo establece que para acabar con la pobreza se tiene que 

saber el número de pobres que hay, dónde se localizan y definir las causas de ello. Por ello, 

la medición de la pobreza adquiere relevancia. 



 

 

 

 

55

La ONU a través del PNUD, presenta el concepto de pobreza humana e incorpora el 

concepto de Amartya Sen basado en las capacidades por lo que la define como la falta de 

oportunidadespara vivir una vida tolerable.  

 Según el Consejo Nacional de Población de México (CONAPO), las aportaciones 

de Sen y de Mahbubul Hag al PNUD han hecho que la comunidad internacional estime 

necesario la construcción de consensos en torno al tema de que la generación de la riqueza 

no es un fin en sí mismo sino la posibilidad de impulsar un proceso de más opciones y 

capacidades a los individuos de todas las esferas.  

Para John Toye (2004), el problema de la pobreza depende de cada sociedady 

afirma que la manera en como la élite sociallo interprete, de eso dependerán las políticas 

adoptadas. Es una visión de los grupos de poder o dominantes de la sociedad en cuestión. 

Así mismo, comenta que solo si la clase dominante siente que su bienestarse puede ver 

afectado por los pobres, es cuando toma medidas de política pública. 

Nora Lustig (2004) realiza estudios empíricos sobre la relación entre crecimiento y 

disminución de la pobreza y confirma que sí hay relación directa empero la magnitud de la 

reducción depende de la distribución del ingreso. Así mismo habla de que la pobreza es un 

obstáculo al crecimiento si no existe inversión en capital humano y en innovación 

tecnológica. 

José Luis Calva (2005), critica el modelo neoliberal por sus efectos adversos en las 

economías y establece que la diferencia entrelas que se consideran exitosasy las que 

fracasaron, se encuentra en qué tanto hicieron caso a las reformas establecidas por el FMI y 

BM. Además hace una propuestaque contiene 10 acciones en materia de política económica 

viable para lograr un desarrollo sostenido con equidad. 
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Por su parte Julio Boltvinik(2004), quien ha hecho aportaciones sobre el tema de la 

pobreza propone un nuevo métodopara medir la pobreza “el método de medición integrada 

de la pobreza (MMIP)” que cae dentro de los métodos combinados, en contraste con los 

directos. 

Araceli Damián(2004), colaboradora muy cercana de Boltvinik explora el sustento 

teórico y la practicidad de un componente del método de MMIP quees la pobreza de 

tiempo. Compara la metodología de Claire Vickery y el índice de exceso de tiempo (ET) de 

Boltvinik. Y concuerda con éste último en que el tiempo es una necesidad básica. 

Miguel Székely (2005), su contribución es coordinar un grupo multidisciplinario 

para establecer la medición de la pobreza en México. El resultado de este trabajo es que se 

obtiene una memoria histórica de cómo se llevó el proceso para determinar una cifra oficial 

de la pobreza, además compila todos los distintos métodos que existen en México para la 

medición de la pobreza, finalmente presenta la metodología que soporta la cifra oficial de la 

pobreza para México. 

1.3.1 Las implicaciones del concepto de pobreza y sus diferencias con la desigualdad, 

igualdad y oportunidades. ¿De qué hablamos? 

 

Es importante mencionar nuevamente que se considera como idea rectora que la 

cooperación internacional para el desarrollo debe tomar en cuenta las estructuras sociales y 

apoyar la movilización socialpues de esta forma se contará efectivamente con 

oportunidades, de tal suerte, quepermitan una sociedad más justa y menos desigual y por 

ende menos pobre y no solo quedarse en abatir la pobreza de ingreso, variable que de forma 
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aislada no ofrece un análisis dinámico y multidimensional de la realidad.Esta visión 

integral permite resaltar las relaciones sociales, políticas, y culturales como elementos que 

también son básicos en una sociedad 

1.3.1.1 Panorámica del debate en torno a la desigualdad/igualdad y justicia social desde los 
planteamientos clásicos hasta las aportaciones de John Rawls (1973)y de Amartya Sen (1999). 

 

El primer debate como corriente teóricaen torno a las desigualdades surge entre los 

liberales y los radicales a partir de la Ilustración y hasta aproximadamente la década de los 

años sesenta. La discusión gira en torno a tres cuestiones, al origen de las desigualdades 

sociales, a lainteracción entre el individuo y la sociedad y a los elementos prospectivos 

(Salas, M. et al., 2004:11). 

La corriente liberal se presenta en pensadores como Hobbes, Rousseau, Stuart Mill, 

Tocqueville y posteriormente en la obra deAlfred Marshall (Salas, M. et al., 2004:11). 

Este enfoque tiene como idea básica que las desigualdades sociales son resultado de 

las desigualdades naturales o biológicas entre los hombres. Por tanto, corresponden a las 

diferencias entre el talento, la habilidad y la inteligencia que posee un individuo. Dicho 

orden se conserva por medio de la competencia justa y libre (Salas, M. et al., 2004:11-12). 

Para esta corriente, la sociedad es el resultado de una serie de procesos de 

cooperacióny coacción social en donde se debe garantizar el libre juego de la competencia 

y la retribución adecuada de las habilidades, competencias y talentos individuales, a través 

de la creación de marcos institucionales orientados al mercado (Salas, M. et al., 2004:11-

12).  
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En resumen, desde esta visión el desarrollo histórico del capitalismo en un largo 

plazo garantiza la igualdad social a través del mercado y la libre competencia en base a las 

diferentes habilidades, capacidades y talentos de los miembros de una sociedad, por ende, 

se reconoce la existencia y persistencia en el tiempo de cierto tipo de desigualdades sociales 

que obedecen a este orden natural. Además de la existenciade un individualismosocial 

radical (Salas, M. et al., 2004:11-12). 

Por su parte, la corriente radical o crítica, tiene como exponentes a Fourier, a Owen, 

y a los pensadores marxistas.Este enfoque considera que es el desarrollo del capitalismo lo 

que provoca un incremento la desigualdad social, en virtud de que este sistema se basa en el 

desarrollo de la propiedad privada, del tal suerte que la igualdad social se alcanza en la vida 

colectiva y mediante la organización social de clases.(Salas, M. et al., 2004:13). 

Por ende, las desigualdades sociales son una construcción socio-histórica cuya 

génesis se encuentra en las decisiones socio-políticas para la apropiación y distribución del 

producto social acumulado.De ahí que la tarea de la sociedad es: construir un nuevo orden 

social (político, social y económico) basado en la propiedad colectiva de los medios de 

producción y en la distribución socializada de la riqueza social. (Salas, M. et al., 

2004:13).Como se observa, el debate entre liberales y radicales gira en torno al tema de la 

libertad y la igualdad.Los liberales persiguen el principio de libertad y la entienden como 

“La preservación de los derechos individuales frente a las tendencias de las colectividades a 

imponer normas que restringen dichos derechos” (Salas, M. et al., 2004:13). Por su parte, 

los críticos radicales le confieren mayor peso a la igualdad, por lo que debe existir la 

intervención de las instituciones sociales en la organización de la actividad económica, con 

objeto de favorecer los procesos de distribución del producto social. 
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El antagonismo entre estas dos corrientesqueda muy bien expresado por Turner 

(1986) citado en Salas (2004:13): “(…) antagonismo entre dos principios y lógicas de 

estructuración del orden social (…): el principio de libertad contrapuesto al de igualdad” 

De acuerdo con Salas (2004:13), Turner (1986) en su libro Equality, establece que 

las desigualdades políticas, económicas y culturales solo pueden entenderse desde el 

enfoque del conflicto en una perspectiva sociológica. 

En la década de los años setenta, el tema de las desigualdades se centra en el 

problema de los distintos tipos de desigualdades sociales así como en la complejidad y 

diversidad del tema (Salas, M. et al., 2004:14). 

La problematización del fenómeno se basó en el estudio histórico del 

capitalismoyen las formas institucionales en las sociedades industrializadas. Se destacó la 

contradicción existente entre la esfera económica y al esfera política. La primera como 

generadora de desigualdad social al estar basada en el principio de la propiedad privada y la 

segunda orientada a la consecución de la equidad social a través de reducir las 

desigualdades sociales mediante la intervención del Estado (Salas, M. et al., 2004:14-15). 

Es decir, en el centro del sistema capitalista se da una contradicción en el quehacer 

del Estado.Por un lado, el Estado debe garantizar que el mercado funcione, respetando la 

libertad del derecho de propiedad privada. Esta es una aportación de la economía política 

clásica que reconoce este derecho a través de la noción del trabajo, la cual establece que la 

naturaleza pertenece a quiencon su trabajo la transforma, es decir, la transformación del 

valor trabajo para justificar la propiedad privada.  

Por otro lado, en términos políticos, el Estado debe velar por la igualdad socialque 

implica resolver la desigualdad social sin tocar los mecanismos del mercado 
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constituyéndoseuna nueva agenda de la desigualdad social en donde los mecanismos de 

conformación de la ciudadaníason básicos e impactan en la articulación social es decir, en 

la estratificación social. Y para incidir en el carácter inequitativo y desigual de las 

estratificaciones sociales se impulsa la idea de la justicia social e igualdad jurídica.Por lo 

tanto, se establece una visión del Estado con orientación al bienestar de la ciudadanía 

(Marshall,T. y T.Bottomore (1992), Briggs, Asa (1961)). 

Lo anterior significa que se concilian el principio de igualdad social con el de 

libertad individual, por lo tanto, el nuevo debate se centra enespecificar los contextos de un 

sistema socio-político orientado a promover lógicas redistributivas y un marco institucional 

acorde con el logro de mayor igualdad social en un sistema económico basado en el 

mercado, donde el individuo participa al ser consciente de sus derechos y obligaciones 

(Salas, M. et al., 2004:15-16). 

En este contexto histórico surge el trabajo de John Rawls (1971) con la teoría de la 

justicia. En este aporte teórico se debate lo que es una sociedad justa y cómo se conforman 

las desigualdades sociales dejando en un segundo término el orden biológico diferencial de 

los individuos. Empero, se argumenta que es a partir de esta diferencia biológica que se 

generan las desigualdades sociales en virtud de que es en un marco cultural específico (la 

cultura), en donde se define el sistema de valuación y de peso específico para estas 

diferencias naturales, que al institucionalizarse y reproducirse en el tiempo, forman 

esquemas de diferenciación que finalmente se traducen en desigualdades sociales (Salas, 

M. et al., 2004:17). 
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Rawls (1973) admite un desarrollo cultural dinámico, por ello, las fuentes y 

orígenes de las desigualdades están inmersas en un proceso dialéctico, es decir, cambian a 

lo largo del tiempo entre sociedades diferentes y al interior de cada sociedad. Además 

acepta la complejidad y diversidad en cuanto al tema de las fuentes y tipos de 

desigualdades,y reconoce su dinamismo en tanto expresan cambiosvalorativos culturales, 

formas de estructuración de las instituciones sociales y las prácticas de los actores sociales 

(Salas, M. et al., 2004:18). 

Lo anterior significa que las desigualdades sociales son creaciones sociales que se 

generan en un marco cultural específico y requieren de un sistema que permite su 

institucionalización.En este sentido, se concuerda con lo que propone Tilly (2000:33),quien 

estableceun modelo explicativo para las desigualdades basado en procesos, es decir, en los 

vínculos, entendidos como modelos relacionales de la vida social que se inician con 

transacciones o lazos interpersonales. Modelos que toman en cuenta la significación de la 

cultura en la vida social y la abordan como “un conjunto de nociones compartidas y sus 

representaciones; los actores actúan dentro de marcos de comprensión construidos por 

interacciones anteriores, prevén sus respuestas recíprocas sobre la base de esos marcos y 

modifican sus estrategias como consecuencia de las experiencias compartidas”. En 

resumen, la cultura se entrelaza con las relaciones sociales. 

Para Tilly (2000:38), “La desigualdad humana en general consiste en la distribución 

despareja de atributos entre un conjunto de unidades sociales tales como los individuos, las 

categorías, los grupos o las regiones.” 
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En su argumento central sobre las desigualdades persistentes, Tilly (2000:21) 

establece que: “las grandes y significativas desigualdades en las ventajas de que gozan los 

seres humanos corresponden principalmente a diferencias categoriales como negro/blanco, 

varón/mujer, ciudadano/extranjero, o musulmán/judío más que a diferencias individuales en 

atributos, inclinaciones o desempeños.” 

Señala que esta desigualdad persistente entre categorías es posible porque hay 

individuos que controlan el acceso a recursos productores de valor y resuelvenlos 

problemas organizacionales a través de distinciones categoriales, estableciendo sistemas de 

cierres, exclusión y control social. 

Con respecto al debate de la creación de una sociedad más justay volviendo con el 

planteamiento de Rawls (1994:13), los dos principios de justicia son: 

“1.- Toda persona tiene el mismo derecho a un esquema plenamente válido de iguales 

libertades básicas que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos.”  

“2.-Las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer dos condiciones. En primer 

lugar, deben estar asociadas a cargos y posiciones abiertos a todos en igualdad de 

oportunidades; en segundo lugar, deben suponer el mayor beneficio para los miembros 

menos aventajados de la sociedad.”  

El tema de fondo en estos principios es el fomento a la igualdad social, reconociendo su 

carácter dinámico y complejo. 

Salas, M. et al. (2004:20-22), siguiendo a Turner (1986) reconoce que en la teoría 

contemporánea se determinan cuatro tipos de conceptos de igualdad: 
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1.- Igualdad ontológica.- Su argumento se encuentra dentro del campo de la moral. Todas 

las personas son iguales desde dos vertientes; la religiosa al ser iguales ante Dios y la 

marxista sustentada en que el hombre es un ser universalmente libre que forja su propio 

destino a través del trabajo que es el punto clave del proceso. 

Salas (2004) destaca otra vertiente, la liberal, cuya implicación es ser iguales ante la 

ley. Su antecedente histórico se encuentra en el siglo XIX con la declaración de los 

derechos del hombre y posteriormente en el siglo XXcon la declaración universal de los 

derechos humanos. 

2.- Igualdad de oportunidades: significaque todos los individuos tengan acceso a estructuras 

de oportunidades; esto es, a instituciones sociales como por ejemplo las educativas, de 

manera que puedan desarrollar sus capacidades plenamente.  

Es decir, fomentar competencias y cualificaciones en los individuos de una 

sociedad, de tal suerte, que permitan la igualdad social, vinculada ésta, al análisis del 

bienestar social(Amartya Sen, 1999). 

Es un sistema sustentado en el principio de la competencia que respalda la 

igualación de las posibilidades de acceso a las instituciones promotoras de movilidad 

social, al tiempo que reconoce legítimas las desigualdades de resultadospues éstas 

dependen de las capacidades y talentos individuales. 

3.- Igualdad de condiciones.- Significa nivelar las condiciones de vida de los diferentes 

grupos sociales, de tal forma que puedan aprovechar al máximo la estructura de 

oportunidades existentes en la sociedad. 
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En otras palabras, significa garantizar el acceso a un conjunto de prestaciones, 

servicios e instituciones que coadyuven con los grupos sociales a nivelarse con respecto a 

otros individuos que dado su nivel social poseen acceso privilegiado a la dotación de bienes 

y servicios socialmente disponibles. 

Este planteamiento según Salas (2004) es, por un lado parecido al planteamiento de 

Marshall sobre la ciudadanía social que establece un conjunto de derechos básicos que 

permiten a los individuos acceder a los niveles básicos de bienestar existente en una 

sociedad, independientemente de la posición y clase social. 

Por otro lado, también es pertinente a la noción de bienes sociales fundamentales 

desarrollada por Rawls que garantiza a los sujetos sociales independientemente de su 

procedencia social, un marco favorable que les permita desarrollar las cualidades 

fundamentales para hacer un ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. 

4.- Igualdad de resultados.- Significa el máximo grado de igualdad posible. 

Opera de la siguiente forma, independiente de la estructura de oportunidades, de las 

condiciones de acceso o de las diferencias de partida; el medio social está estructurado de 

forma tal que asegura, a todos y a cada uno de sus integrantes, igualdad en cuanto a los 

resultados que se obtienen en la fase madura del desarrollo, lo que se conocería como el 

ciudadano pleno. 

Ello implica,que como input recibimos las desigualdades sociales existentes al 

inicio de un proceso y que al final de éste se obtenga como output, igualdad de resultados. 

Sin embargo, para el logro de este paso es fundamental la intervención públicaquien corrige 

las desigualdades surgidas por el sistema económico.  



 

 

 

 

65

Con respecto al planteamiento deAmartya Sen (1999:27-40), se destaca el 

reconocimientoque hace de la diversidad humana (características físicas y mentales), de las 

diferentes características sociales, delos diferentes ambientes externos, dela diversidad de 

circunstancias climáticas, etc.Esto provoca que exista una pluralidad en cuanto a las 

“variables focales” a través de las cuales se evalúa la desigualdad interpersonal. Por tanto, 

la selección de estas variables es básica para el análisis de la desigualdad. 

Sin embargo, la problemática se encuentra muy centrada en la variable “ingreso”, y por 

ende, en la atención a la desigualdad de ingreso dejando de lado otras variables que son 

importantes para el estudio de las desigualdades. 

Se coincide con Sen (1999: 40) en que la desigualdad de ingresos no es 

suficientemente explicativa para una teoría de la igualdad social vinculada al bienestar 

social. 

Así lo demuestra cuando establece que: “El alcance de la desigualdad real de 

oportunidades que las personas tienen que afrontar no puede deducirse inmediatamente de 

la magnitud de desigualdad de ingresos, porque, lo que podemos hacer o no podemos hacer, 

lo que podemos o no podemos realizar, no dependen únicamente de nuestro ingreso, sino 

también de la diversidad de características físicas y sociales que afecta a nuestras vidas y 

nos convierte en lo que somos” (Sen, 1999:40). 

De ahí su propuesta de “igualdad de capacidades básicas”, que se refiere a lo que 

una persona es capaz de hacer con ciertas cosas básicas, enfocándose en lo que suponen las 

cosas para los individuos. Es decir, una interpretación de las necesidades como capacidades 
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básicas a diferencia con los utilitaristas que se enfocan en la utilidad y con Rawls que se 

enfoca en los bienes sociales primarios (Rawls J, et al., 1994: 141). 

Con respecto a la pobreza, Sen (1982:40) la concibe como una cuestión de privación 

de capacidades básicas. Para efectos de esta investigación la pobreza se delimitará a partir 

de este concepto ya que tiene en cuenta las percepciones y comportamientos de las personas 

frente a la misma. 

Para Sen (1999:121), la medida útil de la pobreza viene dada por la 

fórmulaP=H[I+(1-I)G], donde: 

H es el promedio de pobres que se encuentran por debajo de la línea de pobreza (medida 

tradicionalde pobreza límite, que significa el nivel de ingresos a partir del cual se considera 

a una persona pobre). 

Ies lo que se conoce como “la diferencia de ingresos”, que mide los ingresos adicionales 

que se necesitarían para que los pobres pudieran alcanzar el nivel de la línea de pobreza. 

Esta diferencia se puede medir en términos per cápita. 

G que es el Coeficiente de Gini que representa una medida de la desigualdad de la 

distribución de ingresos. 

Por ello, es importante incorporar una visión de la pobreza “como el fracaso de las 

capacidades básicas para alcanzar determinados niveles mínimamente aceptables” (Sen, 

1999).En este sentido se argumenta que la pobreza tiene que ver con la incapacidad de 

conseguir bien-estar debido a la ausencia de medios.Por lo que, una línea de pobreza que 

deja de lado las características individuales no puede hacer justicia a las preocupaciones 
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inherentes a la pobreza, como la limitación de las vidas que algunos individuos se ven 

forzados a tener. De esta forma, el centro de análisis de la pobreza es la capacidad en 

contraposición con los logros, es decir, se traslada al ámbito de la conversión de ingresos y 

otros recursos en capacidades (Sen, 1999:122-133). 

Así como el tema de la igualdad social es importante, también lo es el de la noción 

de oportunidades. 

A este respectoy siguiendo a Salas, M. et al., (2004:26-29) es interesante el 

concepto de “oportunidades vitales” desarrollado por Dahrendorf, pues permite analizar los 

factores sociales y estructurales que posibilitan o imposibilitan el desarrollo humano y 

social. Esta noción trata de recuperar el rol y papel del sujeto en la definición de su propio 

desarrollo personal. Es compatible con la noción de estructura de oportunidades y con el 

tema de la igualdad de oportunidades y la igualdad de condiciones. 

El término “oportunidades” tiene dos dimensiones: la primera es el reconocimiento 

de las opciones que la sociedad proporciona a los individuos para desarrollarse. Y la 

segunda se refiere a la capacidad de agencia de ese sujeto. Es decir, un actor que elige yse 

le permite participar de una sociedad que le brinda oportunidades diferenciadas, según su 

estatus social (Salas, M. et al., 2004:26-29). 

Al segundo componente de las oportunidades vitales le llama “ligaduras sociales”, 

referido a las acciones específicas que condicionan la acción del individuo en una sociedad. 

Este enfoque reconoce que las oportunidades de vida son atributos de la estructura social y 

no de los atributos del individuo. Por tanto, las oportunidades dependen de los marcos 

normativos e institucionales así como de las políticas promotoras de igualdad de 

condiciones y oportunidades (Salas, M. et al., 2004:26-29). 
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Finalmente sostiene la tesis de consolidación y ampliación de los derechos 

políticosen tanto derechos universales, como la opción del sujeto para aspirar a una mayor 

equidad social (Salas, M. et al., 2004:26-29). 

 

1.4. Las Teorías del desarrollo, su concepto en el marco de la cooperación y su 

relación con los objetivos de desarrollo del milenio. 

 

Conceptualizar el desarrollo implica poner en evidencia una variedad de fenómenos 

que se le asocian dependiendo del enfoque que se aborde. Por ejemplo se le relaciona con 

fenómenos como la modernidad, la industrialización, la urbanización, el corporativismo, 

con la concentración y acumulación del capital, con visiones como el surgimiento del 

Tercer Mundo, con la agenda internacional del desarrollo y con la agenda de desarrollo del 

milenio, entre otros. Empero, en todas estas visiones se encuentra una idea en común yes la 

del imaginario social de que existe una ruta de tránsito hasta llegar a un estadio que puede 

alcanzarla sociedad, de tal suerte que se resuelvan los problemas sociales, económicosy 

políticos, para que de esta forma lapoblación alcance nivelesdebienestar mayores. Es una 

especie de estadio donde las esferas políticas, económicas, sociales, culturales y el cuidado 

del medio ambiente puedenoperar con niveles eficientes teniendo como fin último mejores 

niveles de vida para la población y la eliminación de las desigualdades económica y 

social.(Escobar, 2007 ; Gutiérrez et al, 2010:15, Amatya Sen,1982, 1999 ; Naciones 

Unidas, 2005). 
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Otra idea que permea el concepto de desarrollo es la existencia de una hegemonía 

del discurso occidentalque lidera Estados Unidos y Europa a través de la Organización de 

las Naciones Unidas (Escobar, 2007) y que trasciende desde las esferas internacionales 

hasta las locales y donde el Estado Nación es un actor fundamental (Evans,1999) sin 

embargo la participación de otros actores sociales en los niveles internacional, nacional, 

estatal ycon mayor énfasis en lo local, se torna indispensable, como así menciona 

textualmente un funcionario de la CEPAL: 

“ … el diagnóstico que se ha hecho en la Organización de las Naciones Unidas, es que los 

informes nacionalesaparecen con un buen nivel de cumplimientomuchas veces pero cuando 

haces la mirada a nivel local, te das cuenta que ese nivel de avance no es tal por lo tanto 

hay una disparidad en términos locales enorme y por eso las Naciones Unidastambién ha 

puesto financiamiento en programas que ahora apunten a trabajar los ODM a nivel local 

porque mientras no se cumplan a nivel local hay una discrepancia enorme entrelas 

regiones o entre los departamentos. Entonces hay que poner el énfasis, el foco y los 

recursosa nivel nacional, se deben dirigir a las zonas o regiones que están más 

rezagadas.”(Entrevista realizada a un funcionario de la CEPAL del programa de 

Municipalización de los Objetivos de desarrollo del Milenio, en las Instalaciones de esta 

Institución, Santiago, Chile, 16 de noviembre de 2011.) 

 Así mismo se evidencia la necesidad de cooperar entretodos los actores 

socialesinvolucrados en la agenda del desarrollo, con el fin común último de alcanzar el tan 

deseado desarrollo. (Escobar, 2007:1-13; Naciones Unidas, 2005) 

Por otro lado, existe la aceptación de que los países son heterogéneos y por lo tanto 

no es posible plantear soluciones generales y universalistas para todos los países, además se 
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encuentra la idea de que no hay una receta que garantice el crecimiento. (Naciones Unidas, 

2005; Zurbriggen, 2008:1; Escobar, 2007;BID, 2004) 

Otros campos de discusión se encuentran en los diferentes calificativos que le 

acompañan como por ejemplo, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo 

sustentable, desarrollo humano,desarrollo local, desarrollo nacional por mencionar algunos. 

El desarrollo se puede situar históricamente desde la posguerra, es decir, desde la 

etapa posterior a laSegunda Guerra Mundial, cuando se trataba de reconstruir a Europa. Es 

conveniente señalar que este período estuvo acompañado de otros fenómenos como la 

independencia de los países colonizados en Asia y África, por un contexto antiimperialista 

en América Latina y la constitución e invención de lo que se conoció como el “Tercer 

Mundo”. 

En cuanto a su incorporación en la agenda internacional donde se hace mención de 

la necesidad de cooperar, se puede situar con la aparición de la ley Truman en 1949. 

(Escobar ,2007: 1-13; Gutiérrez et al, 2010:15). 

En esta ley, Truman propone un “trato justo” (trato democrático justo) para los 

países subdesarrollados y hace un llamamiento a la comunidad internacional desarrollada 

para que cooperen y se logre la consecución de este objetivo.Su planteamiento proponía 

alcanzar la productividad mediante el capital económico, la ciencia yla tecnologíacomo las 

principales variables, de tal suerte que las economías “subdesarrolladas”lograran avanzar 

hacia el desarrollo de las sociedades avanzadas, cuyas características eran : sociedades 

modernas conaltos niveles de industrialización y de urbanización, tecnificación de la 

agricultura, rápido crecimiento de laproducción, mayores niveles de vida y una amplia 

adopción de unmoderno modelo educativo y de valores culturales. (Escobar ,2007:1-13) 
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La crítica de Escobar (2007) es que esta propuesta histórica desde una visión 

antropológica implicaba latransformación total de las culturas y formaciones sociales de 

tres continentes de acuerdo a un dictado del primer mundo.Se trataba de un discurso donde 

las visiones hacia el interior y desde el interior de los países del “Tercer mundo” se 

borraban para privilegiar la visión del Primer Mundo.  

 De lo anterior, surge la pregunta¿cómo se puede conceptualizar el desarrollo?, en 

esta tesis vamos a enfocarnos a la conceptualización desde la esfera económica que fue la 

que dominó el campo del debate, haciendo un recorrido desde los años sesenta hasta el 

concepto de desarrollo sustentable. 

Desde el punto de vista económico, el desarrollo económico se estudiamediante 

modelos teóricos de desarrollo o porlo que se ha llamado como modelos elaborados en el 

seno de la economía del desarrollo.Estos modelos tienen el objetivo de atender y dar 

solución a los problemas de desigualdad económica y social que existen entre los países. 

(Gutiérrez et al, 2010:15, Naciones Unidas, 2005).  

Existe divergencia en las propuestas teóricasal responder a las preguntas básicas 

sobre el tema: 

• ¿Cuál es el concepto del desarrollo y cuáles son las metas que se persiguen? 

• ¿Cuáles son las variables estratégicas que enfoca? 

• ¿Cuáles son los las realidades sociales y económica que hay que afrontar y cuáles 

son las políticas para superarlas? 

 Al respecto se puede encontrar dos posiciones extremas, por un lado, la que propone una 

visión endógena en el sentido de que privilegia la visión interna de los países 
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subdesarrollados para resolver su problemática particular y por otro lado la que tiene una 

visión exógena, donde se establece que los países subdesarrollados no pueden tener una 

visión objetiva de su problemática y por tanto no pueden alcanzar el desarrollo. 

A continuación se desarrollan las principales corrientes teóricas del desarrollo a 

partir del enfoque latinoamericano. 

1.4.1.Enfoque Latinoamericano 

 

En el pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo, destacan fuertemente dos 

modelos, el estructuralista de la CEPAL y el de la teoría de la dependencia como una 

respuesta a las críticas que se le hicieron al planteamiento centro-periferia. 

Con respecto al primero, el pensamiento estructuralista de la CEPAL fue una 

respuesta a la economía neoclásica de Rostow y Lewis. Se orientó en tres líneas: teorías de 

la economía internacional centro-periferia, teorías del modelo de sustitución de 

importaciones y teorías del Estado como fuerza del desarrollo. 

En lo que respecta a la teoría de la economía internacional de centro-periferia y el 

modelo de sustitución de importaciones,Raul Prebisch en su investigación sobre América 

Latina, demuestra que contrariamente a la teoría clásica del comercio internacional, en los 

países de América Latina, el aumento en la productividad no implicó el descenso de los 

precios de las mercancías, por el contrario concluye que entre las economías desarrolladas a 

las que denominó el centro y las economías subdesarrolladas que llamo periferia, había una 

relación de deterioro de los términos de intercambio para América Latina. Es decir, dadas 

las características estructurales del mercado laboral en cuanto a su incapacidad de absorción 

de la mano de obra y de un exceso de población en los países latinoamericanos; el 
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incremento de los costos de producción lo pagaba la periferia vía comercio internacional en 

virtud del desequilibrio de los ingresos, por tantola productividad y el papel de las 

instituciones era fundamental para corregir este desequilibrio.(Gutiérrez et al, 2010:33-61) 

La propuesta concreta de la CEPAL fue la sustitución de un modelo de crecimiento 

hacia afuera por uno hacia adentro, donde el proceso de industrialización se encontraba 

basado en la sustitución de importaciones combinado con políticas proteccionistas, de tal 

suerte que se podría crear un mercado interno, permitiendo acabar con la condición 

periférica. 

Con respecto a la teoría del Estado como fuerza del desarrollo, el papel del Estado 

era el de aplicar políticaseconómicas proteccionistas, constituyendo un proyecto económico 

de orientación nacionalista. 

En cuanto a las críticas a la CEPAL, se le cuestionaba que el modelo de 

industrialización tenía sus propias limitantes internas (requería de importar bienes 

intermedios y de capital), además de que era incapaz de extenderse a otros sectores como el 

agropecuario que no se modernizó. Es decir, una industria concentrada hacia el mercado 

interno, un sector agropecuario no modernizado y la presión en el mercado externo 

provocaron por ende, un desequilibrio en balanza de pagos, lo cual, requería de capitales 

financieros externos para financiar el déficit en cuenta corriente y el crecimiento 

económico. Ante la incapacidad de generar sus propios recursos económicos, los países 

latinoamericanos recurrieron al endeudamiento externo y posteriormente ante la 

incapacidad de pago, se abrió un proceso de renegociación de la deuda con los organismos 

financieros (BM Y FMI) donde se aplicó la adopción de políticas económicas de ajuste 

estructural. Períodoconocido como la crisis de la deuda externa durante los años ochenta. 
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Por otro lado, se le criticó a estos modelos, su incapacidad de acabar con la pobreza y la 

marginación social empero generaron nuevas formas de marginación en áreas nuevas como 

la urbana. (Gutiérrez et al, 2010:46) 

Por su parte, el planteamiento de la teoría de la dependencia desde su visión 

marxista, surge como propuesta a las críticas de la visión cepalina y aborda el problema del 

desarrollo y la lucha de clases en el modelo de acumulación del capital. Esta teoría 

concluye que América Latinatiene como función abastecer de las materias primas e 

insumos para la esfera de la producción de los países centrales, lo que promueve la 

formación de ciertas clases oligárquicas endógenas que promueven relaciones de 

subordinación y dependencia. 

Su mayor aportación es centrarse en el proceso de acumulación de capital y mostrar 

cómo es la relación de vinculación entre la esfera productiva, la distribución y el mercado 

interno debilitado en los países de esta región latinoamericana. (Gutiérrez et al, 2010:54) 

Con respecto a las críticas que se hicieron a esta teoría, se encuentra que no hubo un 

mejoramiento sustancial de los mecanismos de bienestar social, su visión muy extremaal 

concebir a los países latinoamericanos como resultado del colonialismo y el imperialismo y 

finalmente su análisis centrado en la transición al socialismo dejando de lado las 

posibilidades de desarrollo como la de los países asiáticos. (Gutiérrez et al, 2010:61) 

En 1972, la CEPAL, retomando las críticas de la teoría de la dependencia, 

reflexiona sobre su visión y presentan lo que constituyó el enfoque unificado sobrelos 

estilos del desarrollo: visión multidisciplinaria que incorporaba categorías como la 

autonomía nacional, participación de la sociedad, producción y distribución del ingreso, 
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tensión entre el consumo individual y el consumo colectivo, conservación del medio 

ambiente, la protección de las relaciones humanas en base a conceptos como solidaridad, 

seguridad, realización de la propia personalidad y libertad. (Gutiérrez et al, 2010:63) 

Sus principales aportaciones se encuentran en la incorporación de la dimensión del 

poder del Estado como generador de políticas económicas de desarrollo, es decir, se 

introduce la dimensión políticadel consenso en el análisiseconómico, lo que implica que 

existen históricamente agentes sociales que a través de alianzas elaboran un estilo de 

desarrollo sustentado en su propia estructura, sus instituciones y las formas de 

consenso.(Gutiérrez et al, 2010:64) 

Es importante destacar los informes del Club de Roma, en virtud de que se hace un 

reconocimiento a la concepción de un mundo global interrelacionado, y a que el 

crecimiento tiene límites por tanto la estrategia global se enfocaba a un crecimiento 

equilibrado y diferenciado con una necesidad de cooperación global. Así mismo se insistió 

en la necesidad de reducir las desigualdades existentes y en la redistribución de las 

oportunidades globales. Por ende, el desarrollo se orientó al bienestar de todos, mediante 

varias estrategias como: erradicación de la pobreza, satisfacción de las necesidades, 

ejercicio del poder público y un eco desarrollo equilibrado. (Gutiérrez et al, 2010:69-75). 

En este enfoque del desarrollo se observa que de debatirse en el espacio de la 

sociedad civil del Estado-Nación, llega al debate en la esfera de las grandes 

institucionesinternacionales.  
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Esta noción de eco desarrollo reconocióque el desarrollo debe construirse en base a 

las características locales de la ecología y de los factores socioculturales. De este concepto 

se pasa al de desarrollo sustentable. 

1.4.2 Enfoque francés y la teoría de la regulación. 

 

A partir del estancamiento del pensamiento social en América Latina, surge en 

Francia una escuela nueva que se orientó al análisis del desarrollo del capitalismo 

contemporáneo. Entre sus principales exponentes se encuentran Michel Aglietta, Robert 

Boyer, Benjamin Coriat y Alain Lipietz.Estos estudiosos se orientaron a interpretar la crisis 

económica mundial de finales de los setenta, su enfoque tenía como referente una visión 

histórica del movimiento, del conflicto social y de la transformación. Surge como respuesta 

al paradigma neoclásico. En síntesis promulgaba una visión anti tecnocrática de la realidad 

social, por lo que establecía que en lugar de elaborar modelos, era necesaria la reflexión de 

la realidad social en su historia y en su movimiento existente. El análisis dio paso a 

conceptos como estructuras económicas, las relaciones y procesos sociales que se dan en la 

transformación. Su meta se centraba en descubrir las formas mediante las cuales el sistema 

económico se reproduce de acuerdo a una configuración dada de las relaciones sociales, de 

formas institucionales y de estructuras. (Gutiérrez et al, 2010:86). 

Es decir, se observa un enfoque sistémico y estructuralista, donde el sistema se 

reproduce a sí mismo. Por tanto, conocer estos procesos permitiría caracterizar los 

diferentes regímenes de acumulación de los países desarrollados. 

En este sentido, reconocen el régimen de acumulación pretaylorista del siglo XIX, 

el régimen de acumulación taylorista que se sitúa desde los últimos años del siglo XIX 



 

 

 

 

77

hasta la crisis de 1929, el régimen de acumulación fordista que abarca desde los años treinta 

hasta finales de los años setenta y finalmente la crisis del fordismo y el surgimiento de un 

nuevo modelo posfordista que caracteriza la globalización económica actual. (Gutiérrez et 

al, 2010: 87) 

Sus ejes teóricos se orientaron a la relación salarial, al régimen de acumulación 

fordista y al Estado de Bienestar.Su aportación más importante es la elaboración de 

categorías intermedias que vinculan la esfera económica, la política y la social a través del 

estudio de las instituciones y sus actores. 

“Es una escuela que sostiene que la economía también es un asunto de voluntad 

política articulada en instituciones sustentadas en el consenso entre los distintos 

actores sociales en torno a la definición de las estrategias de desarrollo” (Gutiérrez 

et al, 2010:102) 

En cuanto a sus críticas se destacan: (Gutiérrez et al, 2010: 102-103) 

• La sobrevaloración del papel de las instituciones en la determinación del 

modo de regulación. 

• Su enfoque metodológico es orientado a los países desarrollados y deja en 

segundo plano a la economía internacional y a los países subdesarrollados. 

• No integra la visión ecológica y el cuidado del medio ambiente. 
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1.4.3 Enfoquede los años ochenta: enfoques del costo del hombre de Perroux, 

necesidades básicas de la Organización Internacional del Trabajo, del desarrollo 

humano de Amartya Sen y del desarrollo sustentable. 

 

En importante enfatizar que este período se manifiesta por la crisis de las políticas 

keynesianas y el surgimiento de la visión neoliberal con un enfoque muy monetarista. 

Este tránsito se manifiesta cuando la Reserva Federal de Estados Unidos decide 

imponer políticas monetarias restrictivas vía incremento de la tasa de interés para el control 

de la inflación que se venía experimentando en las economías desarrolladas en virtud de 

políticas de estímulo a la demanda agregada víagasto público y déficit fiscal. 

Esta decisión implicó para las economías del Tercer mundo, que incrementaran los 

intereses por servicio de la deudaexterna y finalmente la incapacidad de pago. Lo anterior, 

trajo como consecuencia un gran riesgo de colapso del sistema financiero internacional al 

declararse en 1982 la suspensión de pagos por parte de los países latinoamericanos.Para 

salir de este cuello de botella, los organismos internacionalescomo el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional aceptan la renegociación de la deuda pero con la consigna 

de que se aplicaran políticas de ajuste estructural que provocaron en la región 

latinoamericana la estanflación, que significa hiperinflación y estancamiento con los 

efectos adversos en las variables reales de la economía como el ingreso y los salarios. Este 

período de 1982 hasta 1988 se le conoció como la década perdida. 

Posteriormente en 1989, tras un ajuste heterodoxo plasmado en el consenso de 

Washington se cambia de la lógicadel desarrollo del mercado interno y de la construcción 

de instituciones con una visión social a la lógica del mercado, a la integración del mercado 
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mundial y la especialización de acuerdo con la tesis neoliberal de la teoría de las ventajas 

comparativas del comercio internacional.  

Ante este panorama la CEPAL, lanza una propuesta conocida como la visión 

neoestructuralista latinoamericana donde se busca la articulación entre la equidad, la 

población y la pobreza, así como el énfasis en la importancia del medio ambiente. 

De esta visión surge la teoría de los costos del hombre de Perrouxcomo antecedente 

a la teoría del desarrollo humano que propoe el programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo (PNUD). 

La teoría de Perroux establece una visión humanista del desarrollo y define que los 

costos son “aquellos factores constitutivos que permiten vivir satisfactoriamente en una 

época histórica determinada”. “Son derechos de carácter universal” (Gutiérrez et al, 

2010:112-113). 

Esta visión centrada en el ser humano se desarrolló en una coyuntura histórica de 

movimientos estudiantiles como el de México y el de Francia, la lucha por los derechos 

civiles en Estados Unidos, el rechazo a la emergencia de las dictaduras militares y la 

hambruna en Etiopía y Bangladesh a principios de los años sesenta. 

A nivel internacional se realizan varias conferenciascomo la 11ª. Conferencia 

Mundial de la Sociedad Internacional para el Desarrollo en Nueva Delhi en 1969 donde el 

tema fue el empleo, la distribución y la pobreza. Por su parte la Organización Internacional 

del Trabajo ( OIT) organizó tres misiones: en Colombia, 1979, Ceilán y Kenia en 1972 

donde el tema principal fue la teorización del desempleo y en 1975 la OIT define las cuatro 

categorías de necesidades básicas: (Gutiérrez et al, 2010:113-114). 
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1.- Consumo alimentario, vivienda, vestido como un mínimo de vida digna 

2.- Acceso a los servicios públicos de educación, sanidad, transporte, agua potable y 

alcantarillado 

3.-Posibilidad de tener un empleo adecuadamente remunerado 

4.- Derecho a participar en las decisiones que se refieren a la forma de vida de las 

sociedades y a vivir en un medio ambiente sano  

Este enfoque implica una visión integral del desarrollo desde los diferentes campos: 

económico, social, político, cultural y el medio ambiente. Asimismo se integra una nueva 

forma de medir el desarrollo cambiando de las centradas en el PIB a las centradas en los 

niveles de riqueza per cápita. Empero este indicador sigue ocultando las desigualdades 

sociales y no toma en cuenta el medio ambiente. 

Dicha propuesta de medición es surgida en el seno de las Naciones Unidas, en el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se enfatiza el bienestar 

y las capacidades de los seres humanos basada en la propuesta de Amartya Sensobre la 

concepción de igualdad de oportunidades. 

Para Sen, es importante considerar en el análisis del desarrollo, la expansión 

económica, el impacto de la democracia, las instituciones y las libertades públicas sobre la 

vida y las oportunidades de los individuos. (Gutiérrez et al, 2010:116) 

A partir de aquíse genera un indicador denominado índice de desarrollo humano 

(IDH)que se ha considerado a nivel internacionaldentro del sistema de Naciones Unidas y 

concretamente es un indicador usado por el PNUD para comparar tendencias 

internacionales entre los países. 
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Posteriormente, en el Informe Brundtland, se difunde el concepto de desarrollo 

sustentable. Concepto cuyo significado depende de los agentes que lo utilizan.Sin embargo, 

se observa que en esta noción se unen las problemáticas del crecimiento económico, de la 

equidad social y la protección al medio ambiente. Es un concepto que articula las esferas 

económica, política, social, ecológica y cultural empero la complejidad de los procesos que 

se interrelacionan todavía no están ampliamente discutidos por lo que se encuentran en la 

agenda del debate. 

Este concepto de desarrollo sustentable encierra dos tesis centrales. 

La primera se refiere al a intrageneracionalidadque significa “que la reducción de la 

exclusión social no puede hacerse sin recurrir al crecimiento económico y simultáneamente 

a la concreción de políticas demográficas y de distribución progresiva del ingreso y de 

equidad social.” (Gutiérrez et al, 2010:125) 

 Ante la incapacidad del mercado para resolver estas problemáticas, se requiere de la 

creación de instituciones que tomen en cuenta los cambios culturales que intervienen en la 

vida cotidiana y la reproducción social. 

La segunda tesis se refiere a un desarrollo que tome en cuenta y respete el medio 

ambiente. Es decir, no degradar el medio ambiente ni agotar los recursos naturales además 

se reconoce que estos recursos son limitados.  

Finalmente la pregunta que se encuentra en la mesa de debate es “¿Podrán crearse 

las condiciones económicas, culturales, institucionales y políticas necesarias paraajustar a 

tiempo las bases en las que se sostiene la fase actual del capitalismo, en función de los 

imperativos de la conservación ecológica y la equidad social?” (Gutiérrez et al, 2010: 130) 
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Es en este marco en donde los objetivos de desarrollo del milenio, traen nuevamente 

a primer plano, la discusión de la agenda del desarrollo propuesta porlas Naciones Unidas 

en un conjunto de 8 objetivos. En los cuales,se recogen todas estas visiones respecto del 

desarrollo y en donde los vínculos entre la pobreza, la desigualdad y la degradación 

ambiental se encuentran en el debate internacional.  
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Capítulo 2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: ¿Acabar con la pobreza y la 

desigualdad? 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son la nueva agenda de cooperación para el 

desarrollo del sistema de las Naciones Unidas para el siglo XXI. Sin embargo, se dieron 

esfuerzos anteriores por parte de la comunidad internacional desde la Carta de las Naciones 

Unidas resultado de la Conferencia de San Francisco llevada a cabo entre el 25 de abril y 

16 de junio de 1945, donde se establecieronlos propósitos referidos a los grandes objetivos 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y losprincipios que definen las pautas de 

conductade todos los miembros del sistema. (Diez de Velasco, 2008:163-165). 

Específicamente en elartículo 1, el propósito tres de dicha Carta (NU,1994)establece: 

“3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión;” 

Es conveniente mencionar que la cooperación entre los Estados para el 

cumplimiento de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas se da en un marco de 

respeto a la soberanía de los Estados. Sin embargo, se distinguen dos vertientes para la 

cooperación en lo que se refiere a su impacto enla jurisdicción interna de cada nación. La 

primera se orienta a las materias económicas, humanitarias, sociales y culturalesque se 

integran con el objetivo global del desarrollo. Y la segunda, con énfasis en los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas.  
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Dichas disposiciones se encuentran en el Art. 55 de la Carta, donde se concibe a la 

cooperación como instrumento del cambio democrático y el objetivo del desarrollo se 

subordina al fin prioritario del mantenimiento de la paz. (Diez de Velasco, 2008: 168) 

“Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las 

relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la 

igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización 

promoverá: 

a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social; 

b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y 

sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el 

orden cultural y educativo; y 

c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.” (Naciones Unidas, 

1994) 

Con respecto a los principios (Art. 2 de la Carta), reconocidos como normas del 

Derecho Internacional mediante la Resolución 2.625(XXV) (NU,1970 a), que son el marco 

general institucional de la actuación de los órganos y los miembros de las Naciones Unidas. 

Y es mediante las cumbres mundiales y diversas conferencias de la Asamblea General 

(AG) (NU) de la ONU que se clarifican, consolidan y se desarrollan nuevos principios. 

(Diez de Velasco, 2008: 170) 
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 De acuerdo con Diez de Velasco (2008:179-193), existen tres principios que se 

mencionan en la Resolución A/RES/2625(XXV) (NU, 1970 a),del 24 de octubre de 1970 y 

no se encuentran contemplados en el Art. 2 de la Carta, y son el relativo a la no 

intervención de asuntos internos de los Estados, a la obligación de la cooperación entre sí y 

al principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Y en la práctica 

reciente al principio del respeto a los derechos humanos. 

Con respecto a la cooperación pacífica entre los Estados, se establece una 

obligación de alcance universal y no limitada a la cooperación económica y social, empero 

omite cualquier pronunciamiento al aspecto institucional como se menciona a continuación: 

“Los Estados tienen el deber de cooperar entre sí, independientemente de las 

diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales, en las diversas esferas 

de las relaciones internacionales, a fin de mantener la paz y la seguridad 

internacionales y promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el 

bienestar general de las naciones y la cooperación internacional libre de toda 

discriminación basada en esas diferencias.” (Diez de Velasco, 2008: 183) 

Con respecto a los miembros del sistema ONU que se encuentran directamente 

relacionados con la agenda de desarrollo, tenemos a la Asamble General (AG)2 como el 

órgano autónomo máximo, al Consejo Económico y Social (ECOSOC) como órgano 

principal no autónomo y al que corresponde las funciones de cooperación económica y 

social. Asi mismo existen una serie de órganos subsidiarios mediante Comités y 

Comisiones especializadas. (Diez de Velasco, 2008:210-226) 

                                                           
2
Reportan directamente a la Asamblea General 
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De acuerdo con el Art. 69, 70 y 71 de la Carta, pueden participar también Estados 

no miembros sin derecho a voto, representantes de organismos especializados3 y 

organizaciones no gubernamentales. En el presente diagrama se encuentran detallados los 

miembros del sistema de las Naciones Unidas en materia de Desarrollo Económico y Social 

que se mencionaron anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Como Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ,Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fondo 
Monetario Internacional (FMI),Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) ),Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) , 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Mundial del Turismo (OMT), del Grupo del Banco 
Mundial:Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),Asociación Internacional de 
Fomento (AIF),Corporación Financiera Internacional (CFI).  
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Fuente: NU (2013) 

Diagrama 1  

Organigrama del sistema de Naciones Unidas. 
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Es a partir de la década de los sesenta del siglo XXen la que se da un cambio en la 

visión de las relaciones internacionales y por ende en el Derecho Internacional, al 

categorizar como “subdesarrollados” a los países que se independizaron de las colonias, 

considerando que cada país tiene sus propias características políticas, culturales, 

económicas y sociales (Diez de Velasco, 2008:317). 

Desde una perspectiva económica se observan dos fenómenos. El primero se refiere 

a las causas del subdesarrollo(alto crecimiento demográfico, una economía agrícola, 

sistema educativo no alineado a las necesidades en la esfera productiva), su persistencia y 

estancamiento de los países subdesarrolados, lo que resulta en el incremento de la brecha 

económica y tecnológica entre países desarrollados y los no desarrollados. El segundo se 

refiere al deterioro en los términos de intercambio4(Guillén 2007: 123-140) en el comercio 

internacionalque afecta principalmente a los países en desarrollo (Diez de Velasco,2008: 

317-318). 

 En la explicación de estos dos fenómenos se pueden observar dos enfoques. Uno 

queentendiende las causas del subdesarrollodesde una perspectiva histórica, es decir, que 

los países desarrollados y los subdesarrollados tienen diferentes etapas históricas de 

desarrollo económico, además de inferioridad competitiva en el comercio. Para solucionar 

esta problemática, se requiere de incrementar el ritmo del crecimiento del ingreso yque el 

Estado controle el libre mercado mediante la protección a su sector comercial. Para ello se 

requiere a nivel internacional de ayuda y cooperación internacional de los países 

desarrollados a los países subdesarrollados. 

                                                           
4
Se refiere a un ritmo de crecimiento mayor en los precios de los productos de importación comparado con 

los precios de los productos de exportación.  
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Y el otro enfoque, ve en la estructura del sistema mundial económico capitalista así 

como en las relaciones económicas internacionales la causa del subdesarrollo. (Diez de 

Velasco, 2008:318) 

En mi opinión, es claramente la visión cepalina del subdesarrollo desde el enfoque 

de la teoría de la dependencia de Raúl Prebisch. Donde las relaciones económicas de los 

países desarrollados (centro) con los países subdesarrollados (periferia), se caracterizan por 

la desigualdad estructural observada en la esfera de la producción. Por ende, la solución al 

subdesarrollo se encuentra en la transformación de la estructura económica internacional, 

en la división internacional del trabajo y en las relaciones económicas internacionales. 

De acuerdo con Diez de Velasco(2008) y desde el punto de vista del derecho 

internacional, la mayoría de las medidas adoptadas para la solución al subdesarrollo se 

orientan en la canalización e institucionalización de la ayuda internacional. Por lo que se 

tiene como objetivo que el total de capitales hacia países en desarrollo alcance el uno por 

ciento del producto nacional bruto (PNB) de las naciones desarrolladas y en términos de la 

ayuda oficial para el desarrollo que se incremente hasta el 0.75% del PNB. 

La problemática que presenta esta medida es que aumenta la deuda pública de los 

países subdesarrollados así como el grado de dependencia con los desarrollados. 

Las Naciones Unidas para tratar de resolver el subdesarrollo construyeron una agenda 

internacional donde se establecieron las estrategias a seguir, mismas que se exponen en el 

apartado siguiente. 
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2.1. La agenda internacional del desarrollo: La estrategia de lasNaciones Unidas. 

 

Como se ha mencionadocon anterioridad, hasta los años sesenta no existía una 

estrategia clara de la Asamblea General en materia de desarrollo para las naciones 

subdesarrolladas. Sin embargo, se concluyó sobre la necesidad de entender el fenómeno 

multidimensional del subdesarrollo y se determinó que la problemática del desarrollo 

económico es independiente del desarollo social, por tanto deben de vincularse e integrarse. 

(Diez de Velasco 2008: 322-323). 

En la Conferencia deBandung (1955), la creación del grupo de los 77, las 

Conferencias de los Países No Alineados, las declaraciones de la Carta del Cairo y de la 

Carta de Argel son los acuerdos donde los paísessubdesarrollados,mediante una política 

consensuada, ejercen presióna las Naciones Unidas, dando lugar a que se emitiera en 1960 

la Resolución 1.515 (XV) AG (NU,1960b)donde se estableció un programa de mediano 

plazo en materia de cooperación para el desarrollo, así como estrategias para su 

cumplimiento mediante la creación de instituciones adecuadas y de mecanismos de control 

( Diez de Velasco 2008: 323). 

Durante este año de 1960, se admitieron 17 miembros, países de reciente 

independencia de sus colonias provenientes de África, Asia, del Pacífico y el 

Caribe.Por ende, el tema más importante en cuanto al desarrollo se enfocaba en 

abatir el hambre en el mundo. Las actividades internacionales para la lucha contra el 

hambre, las encabezó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) mediante la Campaña Mundial contra el Hambre iniciada el 

1 de julio de 1960.(Jackson, 2007). 
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Posteriormente, el 27 de octubre de 1960, la AG a través de la Res 1496 (XVI) (NU, 

1960 a)5 y con el objetivo de coordinar eficientemente todas las accionespidió a la FAO que 

establezca los mecanismos para hecer llegar los alimentos a los países menos adelantados 

empero se insistió en que la solución definitiva se encontraba en el desarrollo económico. 

(Jackson, 2007, NU) 

En la Res 1714 (XVI) (NU, 1961 a), del 19 de diciembre de 1961, se establió el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) administrado conjuntamente por las NU y la FAO, 

donde se compromentiero a realizar una conferencia anual con objeto de recaudar 

contribuciones y se decide el uso del Fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la 

capitalización establecido en la Res 1521 (XV). (NU, 1960 c; Jackson, 2007) 

En este sentido y dado el reconocimiento, de que el problema no es solo la lucha 

contra el hambre, la Asamblea General estableió el primer decenio como estrategia para 

eldesarrolloen la Res 1.710 (XVI) (NU, 1961b) denominada“Decenio de las Naciones para 

el Desarrollo. Programa de Cooperación Económica Internacional” (1960-1970) y que han 

continuado hasta el cuarto decenio para el desarrollo (1990-2000). (Jackson, 2007; Diez de 

Velasco, 2008:323-332, NU).Asimismo se llevó a cabo la Campaña Mundial contra el 

Hambre, las Enfermedades y la Ignorancia definida en la A/RES/ 1943 (XVIII) (UN, 

1963),del 11 de diciembre de 1963. 

Como parte de la institucionalización de la cooperación internacional para el 

desarrollo del Sistema de Naciones Unidas,se llevó a cabo el establecimiento de la 

Conferenciade las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) el 30 de 

                                                           
5
De acuerdo a la revisión que se hace a la Res 1714 (XVI) , se hace la corrección que es en la Res 1496 (XV) la 

que corresponde al 27 de octubre de 1960, que se refiere al suministro por conducto del sistema de las 

Naciones Unidas, de excedentes de alimentos a los pueblos que padecen deficiencias alimentarios. 
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diciembre de 1964 mediante la resolución 1995(XIX) (NU, 1964); en 1965 la creación del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Res 2.029 (XX))(NU, 1965) 

y la creación de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), cuyas líneas básicas se orientaron a la ayuda financiera hacia actividades de 

preinversión, la cooperación comercial para reducir los efectos negativos del comercio 

internacional y la promoción de la industria de exportación y de sustitución de 

importaciones. (Jackson, 2007; Diez de Velasco, 2008:323-337, NU). 

También como parte de la estrategia de las Naciones Unidas, fue importante 

destacar la Declaración sobre el Nuevo OrdenEconómico Internacional (NOEI) ya que 

marcó una nueva concepción de la cooperación al desarrollo en el sentido de que se intentó 

una reorganización del marco institucional existente para que elnuevo sistema económico 

internacional sirva para apoyar el desarrollo de los países en vías de desarrollo y corregir 

las desigualdades.Además se reconoció que este NOEIse basó en la equidad,la 

interdependencia, el interés común y la iguadad soberana de los países.(NU,AG, 

A/RES/3201(S-VI), 1974; Diez de Velasco, 2008:323-332) 

Este nuevo enfoque, se institucionalizó mediante las conferencias mundiales 

convocadas por las Naciones Unidas durante la década de los años noventa. A continuación 

se muestra en el cuadro número 2, el análisis de este marco institucional. 
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Cuadro 2 

Análisis del marco institucional de las conferencias mundiales de la década de los años 

noventa. 

Nombre Lugar Fecha Logros 
Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre Medio 
Ambiente 

Río de 
Janeiro 

1992 Existe consenso en que las nociones: 
desarrollo, medio ambiente y derechos 
humanos son interdependientes e 
inseparables. Adopción del 
PROGRAMA 21 que aborda el 
problema de la pobreza, entre otros. 

Conferencia 
Mundial sobre 
Derechos Humanos 

Viena 1993 Existe consenso en que las nociones: 
desarrollo, medio ambiente y derechos 
humanos son interdependientes e 
inseparables. Se acuña el Concepto de 
DESARROLLO SOSTENIBLE . 
(Informe A/42/427 Anexo) (NU, 1987) 

Conferencia sobre 
Poblacióny 
Desarrollo 

El Cairo 1994 Nociones de Población y Desarrollo no 
se pueden separar. Avanzar en la 
equidad de género, dar mayor poder a 
la mujer y tener en cuenta las 
necesidades de la población en materia 
educativa, de salud incluyendo la salud 
reproductiva. 

Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo 
Social 

Copenhague 1995 Se considera al Desarrollo Social como 
una de las principales prioridades tanto 
a nivel nacional como internacional. Es 
la persona humana el centro del 
desarrollo. Resolver los problemas 
sociales fundamentalmente con la 
erradicación de la pobreza, la 
promoción al pleno empleo y 
fomentar la integración social de los 
grupos más desfavorecidos. 

Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la 
Mujer 

Beiging 1995 Se adopta la Declaración y Plataforma 
de Acción de Beiging, encaminada a 
que exista mayor participación de la 
mujer en las esferas privadas y 
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públicas. Propone 12 áreas de especial 
atención, entre las que destaca la 
pobreza y la desigualdad que ataca a la 
mujer. 

Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre Asentamientos 
Humanos 

Estambul 1996 Que todas las personas tengan igualdad 
de acceso a vivienda. Destaca siete 
prioridades entre ellas el desempleo. 

Cumbre Mundial 
sobre Alimentación 

Roma 1996 Se aprobó la Declaración y el Plan de 
Acción sobre seguridad Alimentaria 
Mundial. Principal objetivo reducir el 
hambre en un 50% antesdel fin del 
2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Naciones Unidas; Diez de Velasco(2008) y Jackson (2007). 

Cabe destacar, que el Programa 21 y la noción de desarrollo sotenible son la parte 

central en la que se basan las acciones de las NU en el campo social y económico, 

incluyendo la estrategia de cooperación para el desarrollo que observa los problemas del 

desarrollo humano y social y respeta los derechos humanos. 

En el año 2000 y en el nuevo contexto económico internacional de la globalización, 

se estableció la Declaración del Milenio aprobada en la resolución A/55/2 (NU, 2000), del 

8 de septiembre de 2000. 

2.2.1. Los Decenios para el Desarrollo desde el año 1960 hasta el año 2000. 

 

Como se mencionó supra, el primer decenio (1960-1970) de las Naciones Unidas 

para el desarrollo reconoció que a pesar de los esfuerzos realizados durante el decenio de 

1950-1959 todavía existían brechas al comparar los ingresos per cápita de los países en vías 

de desarrollo y los países más desarrollados, así mismo, el ritmo de crecimiento del 

progreso económico y social no era el adecuado. Por tanto, estableció como objetivo un 
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ritmo de crecimiento anual mínimo del 5% en el ingreso nacional global al fin del decenio 

(NU, AG, Res 1710 (XVI), 1961:20-21; Jackson, 2007; Diez de Velasco, 2008:324-325) 

Por otro lado, para lograr estos objetivos se basó en las accionesconcertadas de los 

Estados miembros económicamente desarrollados y los organismos del Sistema Naciones 

Unidas para impulsar la cooperación económica internacional sobre una base bilateral o 

multilateral con énfasis en el cumplimiento del objetivo de ayuda establecido en el 1% del 

PNB. Además de adoptar políticas en materia de incrementar los recursospúblicos o 

privados para financiamiento al desarrollo, de promover la inversión extranjera directa a 

países en desarrollo y de estimular el sector exportador de productos primariosque 

beneficien a lospaíses subdesarrollados. 

También se establecieron las medidas para el logro del crecimiento económico 

mundial del decenio, las cuales fueron:estimular la industrialización, desarrollar un sector 

agrícola altamente productivo, ayuda técnica para integrar los planes de desarrollo 

nacionales y aprovechar la ayuda económica recibida, mejorar el empleo de las 

instituciones y los organismos internacionales,incrementar el ritmo para suprimir el 

analfabetismo, el hambre y las enfermedades, impulsar más la educación y la formación 

profesional y técnica, estimular la investigación y desarrollo tecnológico, eficientizar el 

sector comercial de los países menos desarrollados de tal suerte que incrementen sus 

ingresos vía divisas, llevar un seguimiento estadístico con el fines de medición de los 

progresos. (NU, AG, Res 1710 (XVI), 1961:20-21; Jackson, 2007; Diez de Velasco, 

2008:324-325). 

Como ya lo mencionamos anteriormente, es en este primer decenio donde se 

institucionaliza la política internacional en materia de desarrollo, a través de la creación del 

PNUD, la UNCTAD y la ONUDI. 
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Los objetivos, metas y medidas de la agenda del Desarrollo para el segundo decenio 

(1970-1980), se encuentran plasmadas en la Resolución 2626 (XXV) (NU, 1970b) del 24 

de octubre de 1970 y se denominó Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

En mi opinión, en esta resolución se sigue reconociendo que a pesar de los esfuerzos 

realizados, todavía los niveles de vida de la población de los países en vías de desarrollo 

son muy bajos, que persisten problemas de subalimentación, falta de empleo, faltad de 

educación y subsiste la pobreza y la desigualdad. 

Por otro lado, quiero destacar que se sigue poniendo énfasis en que para lograr los 

objetivos y metas de la agenda internacional del desarrollo se debe, entre otras cosas, 

promover la igualdad de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales. En 

cuanto a la problemática del financiamiento al desarrollo, es importante mencionar que se 

sigue apostando a la política de desarme, por lo que habrá recursos económicos que se 

puedan canalizar al desarrollo social y económico. Es por esto que establecen un vínculo 

entre el decenio del desarme con el Segundo Decenio del Desarrollo. 

Sin embargo, la parte medular de este nuevo decenio es que se establece que la 

responsabilidad del desarrollo, del progreso económico y social, así como su 

financiamiento, es de los propios países en vías de desarrollo. Como lo señala la Carta de 

Argel, es indispensable que exista una vinculación concertada entre naciones desarrolladas 

y en vías de desarrollo, en materia de recursos económicos, asistencia técnica, políticas 
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económicas y comerciales favorables a los países menos desarrollados. Por otro lado, 

destaca como atributo esencialdel desarrollo “la igualdad de oportunidades.”6 

En el siguiente cuadro, se encuentran resumidos las metas y objetivos propuestos 

para este segundo decenio. 

Cuadro 3 

Metas y objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Económicos Sobre recursos 
Financieros 

Sobre Medidas de 
política 

Sobre Derechos 
Humanos 

Tasa media de 
crecimiento anual 
del PNB del 
conjunto de los 
países en desarrollo 
debe ser por lo 
menos del 6%. 

El financiamiento al 
desarrollo es 
responsabilidad de los 
países en desarrollo. 

Comerciales: No 
adoptar nuevas 
barreras arancelarias 
y no arancelarias.  
Programas 
bilaterales y 
multilaterales de 
cooperación y ayuda 
económica. 

Disminución de 
la tasa de 
natalidad en los 
países en 
desarrollo. 

Crecimiento del 
Sector agrícola del 
4% 

Para lograr lo anterior, 
deberán aplicar: 
políticas fiscales de 
presupuesto equilibrado ( 
finanzas públicas sanas), 

Promoción a las 
exportaciones. 

Mejorar la 
medición y las 
estadísticas 
sobre el empleo 
para establecer 
objetivos 
cuantitativos. 

Sector 
manufacturero del 
8% 

Mejoramiento de la 
institucionalidad y las 
instituciones mediante 
reformas legislativas y 

Cooperación 
internacional 
mediante asistencia 
técnica y financiera 

Política 
económica 
enfocada a 
aumentar el 

                                                           
6
Este concepto teórico es desarrollado por Amartya Sen. Lo que implica que la pobreza y la desigualdad no 

es solo una cuestión de ingreso, lo trasciende y por tanto incluye otros indicadores de bienestar, como el 

acceso a la educación, a la salud, entre otros y que se contemplan el índice de desarrollo humano. 
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administrativas. o con medidas de 
política comercial. 

empleo y el 
ingreso. 

Ahorro interno 
bruto/producto bruto 
del 0.5% hasta 
elevarlo alrededor 
del 20% para 1980. 

Eficacia de las empresas 
públicas 

La inversión 
extranjera directa 
(IED) compatible 
con lo establecido en 
los planes de 
desarrollo de cada 
país.  

Uso de la 
tecnología para 
estimular el 
empleo. 

Un incremento del 
7% de las 
importaciones y más 
de un 7% de las 
exportaciones. 

El ahorro interno se 
destinará a proyectos de 
inversión. 

Se pide a los 
inversionistas (IED) 
que consideren a la 
localidad en su 
planeación: 
aumentar la 
participación local 
en la gestión, formar 
capital humano 
local, participación 
del capital local y la 
reinversión de las 
utilidades. 

La inversión 
pública 
destinada a 
generar empleo.  
 
Fortalecimiento 
institucional: 
legislación 
laboral. 
 
Educación y 
capacitación 
para aumentar 
productividad. 
 
Uso de 
tecnologías de 
información para 
mejorar la 
eficacia de la 
enseñanza. 

Calidad en la 
educación y reducir 
el analfabetismo. 

Los países adelantados 
proporcionarán 
anualmente a partir de 
1972, trasferencias de 
recursos financieros por 
un importe mínimo neto 
del 1% del PNB a 
precios de mercado. 

 Proporcionar u 
programa 
mínimo de 
servicios 
médicos y 
sanitarios 
básicos. 
(Mejorar salud, 
prevención y 
tratamiento a las 
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enfermedades, 
agua potable) 

Mejorar salud y 
tratamiento de 
enfermedades. 

  Producción 
agrícola con 
contenido 
proteínico. 

Mejorar el nivel de 
nutrición 

  Apoyo 
financiero y 
técnico a la 
investigación 
genética. 

Mejorar los servicios 
de vivienda 

  Vivienda y 
servicios a 
comunidades 
rurales y urbanas 
sobre todo a 
grupos con 
ingresos bajos. 

Asegurar el 
bienestar de grupos 
minoritarios como 
los niños, jóvenes y 
las mujeres. 

   

Fuente: Elaboración propia con los datos de laA/RES/2626 (NU,1970 b). 

Es importante destacar que se pide a los países en vías de desarrollo incorporen 

estas metas y objetivos en sus Planes de Desarrollo. Por otro lado, desde mi punto de vista, 

el objetivo de todo el decenio es aumentar el ingreso, el empleo, disminuir la pobreza y la 

desigualdad, mediante políticas que incrementen la productividad de la economía pero 

incluyendo la noción de desarrollo humano y de igualdad de oportunidades. 

ElTercer Decenio del Desarrollo (1980-1990) queda establecido en la resolución 

A/RES/35/36 (NU, 1980) del 5 de diciembre de 1980, conocida como “Estrategia 

Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo”. 
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En mi opinión es importante mencionar que durante la década de los años setenta y 

ochenta, se presentaron varios acontecimientos económicos, políticos y sociales que 

provocaron un menor ritmo de crecimiento del desarrollo económico mundial. Entre ellos, 

destacan los shocks de oferta provocados por las políticas de la Organización de los Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) en el mercado internacional del petróleo, de tal suerte que 

se observó gran volatilidad en el precio internacional del petróleo, provocando un 

fenómeno de inflación por empuje de costos que afectó a la economía mundial. Por otro 

lado, los elevados déficits fiscales, los déficits en balanza de pagos, aunados a un régimen 

de tipo de cambio fijo y a la exportación de la inflación de los países desarrollados al resto 

del mundo debido a la interdependencia económica, provocó que el sistema financiero se 

colapsara.  

De ahí la necesidad, de crear un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), por 

ende, este tercer decenio no fue una continuación del anterior, en virtud de que tomó 

comobase la Declaración de la NOEI, el Programa de acción sobre el establecimiento de un 

nuevo orden económico internacional, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados y la resolución sobre desarrollo y cooperación económica internacional.  

Desde mi punto de vista, fueron dos los temas que formaron parte de esta agenda 

internacional, uno siguió siendo el desarrollo “acelerado” de los países menos 

desarrollados, es decir, el desarrollo económico y social para disminuir la brecha 

económica entre países, la eliminación de la pobreza, aumentar los niveles de bienestar de 

la población lo que se traduce en un incremento de la dignidad humana, sobretodo 

mejorando las condiciones de las mujeres.El otro tema, fue el establecimiento del nuevo 

orden económico internacional acorde a la realidad económica que se estaba viviendo 
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(inflación, desempleo, inestabilidad monetaria, proteccionismo, desajustes estructurales de 

la economía mundial interdependiente). 

En la resolución A/RES/35/56 (NU, 1980), también se reconoció que las metas y 

objetivos del segundo decenio del desarrollo no se cumplieron y que la realidad económica 

de ese entonces implicaba la existencia de casi 850 millones de personas en los países en 

desarrollo,que vivían con hambre, enfermas, sin hogar y sin empleo, llegando a los límites 

de su existencia. 

Se reconoció que la economía es interdependiente, que hablar de desarrollo implica 

considerar el crecimiento económico, el empleo productivo y la equidad social y que sigue 

siendo responsabilidad de los países en desarrollo, su propio desarrollo y financiamiento. 

Las metas y objetivos del tercer decenio se muestran enel cuadro número 4 

Cuadro 4 

Metas y objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el TercerDecenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Económicos Sobre recursos 
Financieros 

Sobre Medidas de 
política 

Sobre Derechos 
Humanos 

Desarrollo acelerado 
que implica una 
distribución más 
equitativa de las 
oportunidades 
económicas de las 
naciones. 

Sigue siendo 
responsabilidad de los 
países en desarrollo. 

Comercial: sistema de 
comercio abierto ( 
apertura y 
liberalización 
comercial) 

Se llevarán a cabo 
programas de 
evaluación en el 
cumplimiento de las 
metas y objetivos del 
decenio, donde 
participarán todos los 
sectores involucrados. 

Tasa anual media de 
crecimiento del PIB de 
los países en 
desarrollo deberá ser 
del 7%, desde la 

Aumento del ahorro 
interno a un 24% del 
PIB para 1990. 

Llegar a un acuerdo 
multilateral del 
sistema de 
salvaguardas. 

Se siguen 
manteniendo los 
derechos humanos y 
se busca aumentar los 
niveles de salud para 
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primera mitad del 
decenio. 

el año 2000, así como 
ofrecer vivienda, agua, 
etc. 

Se requiere una tasa 
anual del PIB per 
cápita del 4.5%, para 
mediados del decenio 
de 1990. Para ello, 
serequiere de una tasa 
media anual del 
crecimiento de la 
población del 2.5% y 
un PIB media anual 
del 7%. 

AOD por parte de los 
países desarrollados 
deberá alcanzar el 
0.7% del PIB y se pide 
que la alcancen para 
1985. 

Industrialización: 
Aplicar la 
DeclaraciónPlan de 
Acción de Lima. 
Fomento a la pequeña 
y mediana industria. 

 

Tasa de exportaciones 
e importaciones de los 
países en desarrollo, 
incrementándose 
anualmente en tasas 
no inferiores al 7.5% y 
8%, respectivamente  

Mejoramiento de la 
institucionalidad y las 
instituciones mediante 
reformas legislativas y 
administrativas 

Agrícola: Desarrollo 
rural y agropecuario 
para disminuir el 
hambre y la 
malnutrición. 
Adoptar la 
Declaración de 
Principios y el 
Programa de Acción 
aprobados en 
laConferencia 
Mundial sobre la 
Reforma Agraria y el 
Desarrollo Rural 
(Roma, julio 1979) 

 

Inversión bruta a un 
nivel del 28% del PIB 
para 1990. 

Países donantes 
anunciar anualmente 
sus planes de acuerdo 
a la resolución 129 
(V) del 3 de junio de 
1979 de la 
Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre Comercio y 
Desarrollo. 

La cooperación 
técnica para apoyar las 
inversiones, 
investigación, 
capacitación y 
desarrollo. 

 

Reducción y 
eliminaciónde la 
pobreza 

Prioridad a los países 
más pobres, en 
particular los menos 
adelantados 

La cooperación 
técnica y económica 
como elementos 
básicos para lograr el 
establecimiento del 
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nuevo orden 
económico 
internacional. 

Logro del pleno 
empleo para el año 
2000 

Banco Mundial y 
bancos regionales de 
desarrollo conceder 
préstamos. 

  

Promover las 
corrientes netas de 
capitales para 
financiar el desarrollo. 

Banco Mundial 
considerar el 
financiamiento de 
largo plazo. 

  

Controlar la 
estabilidad cambiaria 
pero con un tipo de 
cambio flexible y los 
problemas de balanza 
de pagos mediante la 
intervención del FMI a 
través de los Derechos 
especiales de giro. 

Aliviar a los países en 
desarrollo de la carga 
financiera de la deuda. 

  

Controlar la inflación Países en desarrollo 
resolver sus problemas 
en materia de deuda 
externa. 

  

Erradicar el hambre y 
la malnutrición. 
Autosuficiencia y 
seguridad alimentaria. 
 

   

Fuente: Elaboración propia con los datos de la A/RES/35/56(NU, 1980). 

A mi modo de ver, lo que se observa con estas metas y objetivos, como ya se 

mencionó anteriormente, es que de los dos temas básicos el del desarrollo acelerado y el del 

establecimiento del nuevo orden económico internacional, se le dio prioridad a resolver los 

graves problemas económicos mundiales y a establecer un NOEI, de tal suerte que se dio 

un cambio de paradigma en materia del modelo de desarrollo económico mundial y se 

orientó a un modelo de corte neoliberal, dando énfasis a la noción del mercado y a que la 
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crisis de la deuda de los países latinoamericanos especialmente pudiera serrenegociada y 

pagada a los organismos internacionales como el FMI y el BM. 

A partir de ahora se aplicaron una serie de medidas basadas en el Consenso de 

Washington que cambiaron la dinámica del crecimiento económico de los países en vías de 

desarrollo como lo es el caso de México. Dichas medidas lo que ocasionaron fue uncontrol 

macroeconómico de la inflación mediante el uso del tipo de cambio como ancla 

inflacionaria que ha erosionado el mercado interno, en este caso de México, acentuando las 

desigualdades y aumentando la pobreza extrema. Tendencia que se observa a nivel 

mundial. Los grandes triunfadores de todo este andamiaje económico ha sido el sector 

financiero internacional que al no estar regulado ha provocado la actual crisis financieras 

que se observaron durante la década de los noventa y la actual crisis mundial de 2008. 

Con respecto al Cuarto Decenio de Desarrollo (1991-2000), la Estrategia 

Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, se adoptó en la Resolución A/RES/45/199 (NU, 1990b)del 21 de diciembre de 

1990. Esta estrategia se fundamentó en la Declaración sobre la cooperación económica 

internacional y, en particular, en la reactivación del crecimiento económico y el desarrollo 

de los países en desarrollo (Res S-183 de la AG, anexo, (NU, 1990 a)). 

En esta Declaración sobre la cooperación, se reconoció que en el decenio de 1980-

1990, no se alcanzaron las metas y objetivos establecidos; por el contrario, se le conoció 

como la década perdida para los países en desarrollo, situados geográficamente en América 

Latina y el Caribe, África y Asia.En virtud de que las tasas de crecimiento económicoy los 

niveles de bienestar en este período tuvieron una tendencia siempre a la baja, se agudizó la 
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desigualdad y la pobreza, y se deterioraron las condiciones respecto a la nutrición, la 

seguridad alimentaria, la generación de empleos y la educación. 

Desde mi punto de vista, lo anterior se explica por los efectos económicos de los 

fenómenos hiperinflacionarios, el excesivo endeudamiento externo, el incremento del costo 

sobre el servicio de la deuda, ya que las tasas de interés internacional de los mercados 

financieros se elevó, así como también por eldeterioro de los términos de intercambio; todo 

esto implicó que se observara una transferencia neta de recursos de los países en desarrollo 

a los países desarrollados.  

Ante este panorama, se reconoció que el desafío más importante de este decenio era 

reactivar el crecimiento económico mundial y el desarrollo social, especialmente en los 

países en vías de desarrollo.  

Ami juicio, es aquí donde se dio un nuevo paradigma en cuanto a cómo lograr el 

desarrollo económico, manejándose la noción de desarrollo sustentable. Por otro lado, las 

políticas macroeconómicas fiscal y monetaria se orientaron al control inflacionario y se 

dejaron de lado como herramientas para estimular el crecimiento económico.  

Las principales metas y objetivos delcuarto decenio se resumen en el cuadro número 

5 
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Cuadro 5 

 Metas y objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Económicos Sobre recursos Financieros Sobre Medidas de 
política 

Sobre Derechos 
Humanos 

Desarrollo “sustentable” 
acelerado. 

Cada país es responsable de 
financiar su desarrollo. 

Fortalecimiento de 
la cooperación 
internacional. 

Mejorar la 
condición 
humana y no 
perjudicar el 
medio ambiente. 

Crecimiento sostenido a 
una tasa del 7% 

Se pide a las instituciones 
financieras multilaterales 
que atiendan las necesidades 
de recursos para financiar el 
desarrollo. 

Política 
macroeconómica en 
los países en 
desarrollo orientada 
al control de la 
inflación. 

Proceso de 
desarrollo que 
atienda las 
necesidades 
sociales. 

 Que se cumplan con los 
acuerdos pactos respeto a la 
ayuda oficial para el 
desarrollo. 

  

Fuente: Elaboración propia con los datos de laA/RES/45/199 (NU, 1990) 

 

En este decenio se complementaron otras acciones que se encuentran plasmadas en 

la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (Dic 

1990); la Declaración de París y el Programa de Acción a favor de los países menos 

adelantados; la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo (1994); la Declaración de Barbados y el Programa de 

Acción de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo; la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Social (1995), la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el 

Programa de Acción de la Cumbre Mundial, Audiencias Mundiales sobre Desarrollo (1994) 

(Jackson, 2007).Sin embargo, la recuperación económica durante la década de los noventa 
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fue muy lenta y ante los conflictos armados en África, Europa Oriental y América, las 

Naciones Unidas aprobaron en 1997 el Programa de Desarrollo (Res/51/240) (NU,1997 a), 

constituyendo la primera iniciativa integral del desarrollo, así mismo se le dio énfasis a la 

pobreza y en diciembre de 1997 (Res/52/193) (NU, 1997b)se establece el Primer Decenio 

de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006) (Jackson, 2007). 

Para 1999, se evaluó este decenio y se concluyó que la atención debe centrarse aparte del 

crecimiento económico en una serie de condiciones previas como la transparencia y la 

responsabilidad, la seguridad social, la descentralización y participación, y la gestión de los 

asuntos públicos, entre otras. (Jackson, 2007).Y es en el año 2000, donde se estableció la 

Declaración del Milenio, que recogió y combinó todos estos esfuerzos para acabar con la 

pobreza y estimular el desarrollo económico y social.Esta visión se encuentra planteada en 

el libro de Jefrey Sachs (2005) titulado “El fin de la pobreza” que a continuación se 

explicará 

2.2.2 El fin de la pobreza: la visión de Jefrey Sachs (2005) 

 

Sachs (2005:25-27) en su libro sobre “El fin de la pobreza” trata de resolver la crisis 

de la pobreza extrema, es decir, que los pobres se inicien por la senda del desarrollo con la 

ayuda de la comunidad internacional.Ello incluye estudiar y comprender las causas de la 

pobreza, el papel de las actuacionespolíticas de los países ricos y conocer las posibilidades 

viables o reales para el futuro. 

Para Sachs (2005:27), es básico “el mercado” como motor del desarrollo, sin 

embargo se requiere contar previamente con dos condiciones: las infraestructuras básicas 
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(carreteras, energía, puertos) e inversiones en el capital humano(sanidad y educación) para 

que se pueda despegar hacia el desarrollo económico. 

Para que se inicien los procesos de desarrollo económico es importante que en las 

economías pobres, se de la movilidad social como en el caso de Bangladesh, donde las 

mujeres al irse del campo a la ciudad y trabajar en la industria textil vieron elevado su nivel 

de vida, lo cual implicó a su vez cambios en las pautas sociales. Es decir, como explicación 

a la brecha económica entre países ricos y pobres, se observa que la ciencia y la tecnología 

tienen un papel fundamental, por otro lado, las sociedades permiten la movilidad social, son 

flexibles en cuanto a los cambios de pautas sociales y culturales. En cuanto al gobierno, 

éste apoya con políticas públicas que permitan mejores sistemas tanto en el área de la salud 

como en el sector de la educación(Sachs, 2005:37-50). 

Desde la óptica de Sachs (2005:51), existen tres grados de pobreza: la pobreza 

extrema (o absoluta), la pobreza moderada y la pobreza relativa.La pobreza extrema 

implica que las familias no pueden hacer frente a las necesidades básicas, es decir, padecen 

hambre crónica, no tienen acceso a servicios de asistencia médica, no pueden costear la 

educación de sus hijos, etc. 

La pobreza moderada, es aquella donde las necesidades básicas se cubren pero de 

modo precario. 

La pobreza relativa, corresponde a aquellas familias cuyos ingresos familiares están 

por debajo de una porción del ingreso nacional medio. Los relativamente pobres en países 

de renta alta se caracterizan porque no tienen acceso a bienes culturales ni a actividades de 
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ocio o diversión y tampoco a una asistencia sanitaria ni a una educación de calidad, ni a 

ventajas que favorecen la movilidad social ascendente. 

De acuerdo con Sachs (2005:52-57), hablar del fin de la pobreza incluye dos 

objetivos. El primero consiste en acabar con la grave situación de la sexta parte de la 

humanidad que vive en pobreza extrema y lucha diariamente por su supervivencia. Y el 

segundo objetivo implica garantizar a todos los pobres del mundo, incluidos los que se 

encuentran en situación de pobreza moderada, que tengan la oportunidad de “subir por la 

escalera del desarrollo”. 

Para el logro de estos objetivos, la sociedad global debe asegurar que las reglas 

internacionales del juego de la gestión económica permitan a los países pobres aspirar al 

desarrollo. En este sentido, existen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que 

cuentan con una serie de compromisos plasmados en ocho objetivos y 21 metas; así como 

el compromiso de una mayor ayuda al desarrollo (AOD) por parte de los países ricos 

(Sachs, 2005:57), mismos que se muestran en el cuadro número 6. 
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Cuadro 6 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: metas e indicadores 

Objetivo  Metas Indicadores 

Objetivo 1. Erradicar 

la pobreza extrema y el 

hambre 

 

Meta 1. Reducir a la 

mitad, entre 1990 y 2015, 

el porcentaje de personas 

cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por día 

 

1. Porcentaje de la población cuyos 

ingresos son inferiores a 1 dólar por 

día 

2. Coeficiente de la brecha de 

pobreza (laincidencia de la pobreza 

multiplicada por la gravedad de la 

pobreza). 

3. Proporción del consumo nacional 

quecorresponde a la quinta parte 

más pobre dela población. 

 Meta 2. Reducir a la 

mitad,entre 1990 y 2015, 

el porcentaje de personas 

que padezcan hambre 

4. Número de niños menores de 5 

años de pesoinferior al normal 

5. Porcentaje de la población por 

debajo delnivel mínimo de 

consumo de energíaalimentaria 

Objetivo 2. Lograr la 

enseñanza primaria 

universal 

 

Meta 3. Velar por que, 

para el año 2015, los niños 

y niñas de todo el mundo 

puedan terminar un ciclo 

completo de enseñanza 

primaria 

 

6. Tasa de matrícula en la 

enseñanza primaria 

7. Porcentaje de los estudiantes que 

comienzan el primer grado y llegan 

al quinto grado 

8. Tasa de alfabetización de las 

personas de edades comprendidas 

entre los 15 y los24 años 

Objetivo 3. Promover 

la igualdad entre los 

sexos y la autonomía de 

Meta 4. Eliminar 

lasdesigualdades entre los 

géneros en la enseñanza 

9. Relación entre niñas y niños en 

la educación primaria, secundaria y 

superior 
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la mujer 

 

primaria y 

secundaria,preferiblemente 

para el año 

2005, y en todos los 

niveles de la enseñanza 

antes del fin del año 2015 

 

10. Relación entre las tasas de 

alfabetización de las mujeres y los 

hombres de edades comprendidas 

entre los 15 y los 24 años 

11. Proporción de mujeres entre los 

empleados remunerados en el 

sector agrícola 

12. Proporción de puestos ocupados 

por mujeres en el parlamento 

nacional 

Objetivo 4. Reducir la 

mortalidad infantil 

 

Meta 5. Reducir en dos 

terceras partes, entre 1990 

y 2015, la mortalidad de 

los niños menores de 5 

años 

 

13. Tasa de mortalidad de los niños 

menores de 5 años 

14. Tasa de mortalidad infantil 

15. Porcentaje de niños de 1 año 

vacunados contra el sarampión 

Objetivo 5. Mejorar la 

salud materna 

 

Meta 6. Reducir, entre 

1990 y 2015, la mortalidad 

materna en tres cuartas 

partes 

 

16. Tasa de mortalidad materna 

17. Porcentaje de partos con 

asistencia depersonal sanitario 

especializado 

Objetivo 6. Combatir el 

VIH/SIDA, el 

paludismo y otras 

enfermedades 

 

Meta 7. Haber detenido y 

comenzado a reducir, para 

el año 2015, la 

propagación del 

VIH/SIDA 

18. Tasa de morbilidad del VIH 

entre las mujeres embarazadas de 

edades comprendidas entre los 15 y 

los 24 años 

19. Tasa de uso de anticonceptivos 

20. Número de niños huérfanos por 

causa del VIH/SIDA 

 Meta 8. Haber detenido y 

comenzado a reducir, para 

el año 2015, la incidencia 

21. Índices de morbilidad y 

mortalidad palúdicas 

22. Proporción de la población de 



 

 

 

 

112

del paludismo y otras 

enfermedades graves 

 

zonas deriesgo de paludismo que 

aplica medidaseficaces de 

prevención y tratamiento 

delpaludismo 

23. Tasas de morbilidad y 

mortalidad asociadas a la 

tuberculosis 

24. Proporción de casos de 

tuberculosisdetectados y curados 

con el tratamientobreve bajo 

observación directa 

Objetivo 7. Garantizar 

la sostenibilidad del 

medio ambiente 

 

Meta 9. Incorporar los 

principios del desarrollo 

sostenible en las políticas 

y los programas nacionales 

e invertir la pérdida de 

recursos del medio 

ambiente 

 

25. Proporción de la superficie de 

las tierras cubiertas por bosques 

26. Superficie de las tierras 

protegidas paramantener la 

diversidad biológica 

27. Producto interno bruto (PIB) 

por unidad de utilización de energía 

(representa el uso eficiente de la 

energía) 

28. Emisiones de dióxido de 

carbono (percápita) 

[Más dos indicadores de la 

contaminaciónatmosférica global: 

el agotamiento de la capa de ozono 

y la acumulación de gases de efecto 

invernadero] 

 Meta 10. Reducir a la 

mitad, para el año 2015, el 

porcentaje de personas que 

carezcan de 

29. Proporción de la población con 

accesosostenible a mejores fuentes 

de abastecimiento de agua 
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acceso a agua potable 

 

 Meta 11. Haber mejorado 

considerablemente, para el 

año 2020, la vida de por lo 

menos 

100 millones de habitantes 

de tugurios 

 

30. Proporción de la población con 

acceso a mejores servicios de 

saneamiento 

31. Proporción de la población con 

derecho seguro a la tenencia de 

tierra 

[El desglose de varios de estos 

indicadorespor población urbana y 

rural puede serpertinente para 

seguir de cerca elmejoramiento de 

la vida de los habitantesde barrios 

de tugurios] 

Objetivo 8. Fomentar 

una asociación mundial 

para el desarrollo 

 

Meta 12. Desarrollar aún 

más un sistema comercial 

y 

financiero abierto, basado 

en normas, previsible y no 

discriminatorio. 

Se incluye el compromiso 

de lograr una buena 

gestión de los asuntos 

públicos y la reducción de 

la pobreza, en cada país y 

en 

el plano internacional 

 

 

 Meta 13. Atender las 
necesidades especiales de 
los 
países menos adelantados 
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Se incluye el acceso libre 
de aranceles y cupos de las 
exportaciones de los países 
menos adelantados; el 
programa mejorado de 
alivio de la deuda de los 
países pobres muy 
endeudados y la 
cancelación de la deuda 
bilateral oficial, y la 
concesión de una 
asistencia para el 
desarrollo más generosa a 
los países que hayan 
expresado 
su determinación de 
reducir la pobreza 

 Meta 14. Atender las 
necesidades especiales de 
los 
países sin litoral y de los 
pequeños Estados 
insulares en desarrollo 
(mediante el Programa de 
Acción para el desarrollo 
sostenible de los pequeños 
Estados insulares en 
desarrollo y los resultados 
del vigésimo segundo 
período de sesiones de la 
Asamblea General) 

 

 Meta 15. Encarar de 

manera general los 

problemas de la deuda de 

los países endesarrollo con 

medidas nacionales e 

internacionales a fin de 

hacer la deuda sostenible a 
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largo plazo 

[En los casos de los países 

menos adelantados, los 

países africanos, los 

países sin litoral y los 

pequeños 

Estados insulares en 

desarrollo, algunos de los 

indicadores mencionados 

a continuación se 

vigilarán 

por separado] 

 

 Asistencia oficial para el 

desarrollo 

 

32. La AOD neta como porcentaje 

del producto nacional bruto (INB) 

de los países donantes del Comité 

de Asistencia para el Desarrollo 

(CAD) de la OCDE (los objetivos 

son destinar el 0,7% del total del 

ingreso nacional bruto a la AOD y 

el 0,15% a los países menos 

adelantados) 

33. Proporción de la AOD 

destinada a losservicios sociales 

básicos (educación básica, atención 

primaria de la salud, nutrición, 

abastecimiento de agua potable y 

servicios de saneamiento) 

34. Proporción de la AOD que no 

estácondicionada 

35. Proporción de la AOD 
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destinada al medio ambiente de los 

pequeños Estados insulares en 

desarrollo 

36. Proporción de la AOD 

destinada al sector del transporte de 

los países sin litoral 

 Acceso a los mercados 

 

37. Proporción de las exportaciones 

(por su valor y sin incluir las 

armas) admitidas libre de derechos 

y cupos 

38. Aranceles y cupos medios 

aplicados a los productos agrícolas 

y textiles y el vestido 

39. Subsidios a la exportación y la 

producción de productos agrícolas 

en los países de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) 

40. Proporción de la AOD ofrecida 

para ayudar a crear la capacidad 

comercial 

 Sostenibilidad de la 

deuda 

 

41. Proporción de la deuda bilateral 

oficial de los países pobres muy 

endeudados que ha sido cancelada 

42. Servicio de la deuda como 

porcentaje de las exportaciones de 

bienes y servicios 

43. Proporción de la AOD ofrecida 

como alivio de la deuda 

44. Número de países que alcanzan 

los puntos de decisión y de 
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culminación en la iniciativa para la 

reducción de la deuda de los países 

muy endeudados 

 Meta 16. En cooperación 

con los países en 

desarrollo, elaborar y 

aplicar estrategias que 

proporcionen a los jóvenes 

un trabajo digno y 

productivo 

45. Tasa de desempleo de las 

personascomprendidas entre los 15 

y los 24 años 

 Meta 17. En cooperación 

con las empresas 

farmacéuticas, 

proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales 

en los países en desarrollo 

46. Proporción de la población con 

accesoestable a medicamentos 

esenciales a precios razonables 

 

 Meta 18. En colaboración 

con el sector privado, velar 

por que se puedan 

aprovechar los beneficios 

de las nuevas tecnologías, 

en particular de las 

tecnologías de la 

información y de las 

comunicaciones 

 

47. Número de líneas de teléfono 

por 1.000 habitantes 

48. Número de computadoras 

personales por 1.000 habitantes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la “Guía general para la aplicación de la Declaración del 
Milenio” (Naciones Unidas, 2002:67-69) 
 

Según este informe los objetivos 7 y 8 están todavía en construcción y 

perfeccionamiento por lo que se espera una incorporación de más indicadores.Desde la 
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visión de Sachs (2005:64), para entender las enormes desigualdades que se ven hoy en el 

mundo, la clave se encuentra en entender por qué las distintas regiones del mundo han 

crecido a ritmos diferentes durante el período de crecimiento económico moderno. Dicho 

estudio tiene una mirada histórica y dinámica del proceso económico el mundial.Al 

respecto, Sachs (2005: 59-64) se basa en un estudio de Angus Maddison (1995), historiador 

económico que realizó una investigación de larga duración desde el siglo XIX hasta elinicio 

del siglo XXI, la que consistió en observar la mejora en el nivel de vida de la población 

medida mediante el ingreso per cápita medio mundial.Del estudio se destacan tres 

elementos principales: 

1.- Todas las regiones eran pobres en 1820. 

2.- Todas las regiones han experimentado algún progreso económico (aumento del 

ingreso per cápita) 

3.- Las regiones ricas observaron un incremento sostenido del 

crecimientoeconómico en el largo plazo. 

De esa investigación se infiere que el factor clave de los tiempos modernos no es la 

transferencia de rentas de una región a otra, sea por la fuerza o de otro modo, sino más bien 

el crecimiento general de la renta del mundo, aunque a ritmos diferentes segúnlas regiones 

(Sachs, 2005:65). 

Lo anterior no significa que los ricos sean inocentes de la acusación de la 

explotación de los pobres. Empero, Sachs (2005:65) presenta como su tesis fundamental de 

las desigualdades económicas la capacidad de algunas regiones de lograr incrementos 

duraderos del ingreso per cápita sin precedentes, mientras que otras regiones se estancan en 
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comparación con las primeras.Siguiendo con su tesis, es la tecnología lo que ha favorecido 

esta tendencia sostenida de incrementos y no la explotación de los pobres. Por tanto, el 

desarrollo económico no es un juego de suma cero. 

Sin embargo, Sachs (2005:68-75) reconoce que esta transición del crecimiento 

económico moderno no fue solo cuestión de una mayor producción por persona sino 

también de cambio. La transición comportó la urbanización, el cambio de roles de género, 

el aumento de la movilidad social, cambios en la estructura familiar y una especialización 

cada vez mayor. Transiciones difíciles que implicaron múltiples trastornos en la 

organización social y las creencias culturales. 

A la pregunta de ¿por qué algunos países no consiguen prosperar o por qué el 

proceso de desarrollo económico fracasa en muchos lugares, sobre todo en los países más 

pobres?, Sachs (2005:91), propone una visión histórica que permite dar cuenta de esos 

factores que no han funcionado pero siempre partiendo de un diagnóstico diferencial, es 

decir, cada país tiene su propia historia que se encuentra interrelacionada con la economía 

mundial. De acuerdo a los datos, existe evidencia empírica de que el desarrollo económico 

es real y generalizado; por tanto es importante el estudio de por qué fracasa o tiene éxito 

pero utilizando como variable el PIB per cápita a largo plazo. 

Para dar respuesta, Sachs (2005:91-94) explica lo siguiente: 

De una población mundial de 6300 millones de personas, 5000 millones han 

alcanzado el primer peldaño del desarrollo económico. Cinco sextas partes de la población 

mundial están por lo menos un peldaño encima dela pobreza extrema. Aproximadamente, 

4900 millones viven en países en que la renta media (calculada según el PIB per cápita) 
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creció entre 1980 y 2000. La prueba que el desarrollo económico es real y generalizado, es 

que la amplitud de la pobreza extrema se está reduciendo. Esta es la razón por la que se 

puede imaginar de modo realista un mundo sin pobreza extrema para el 2025 (Sachs, 

2005:91). 

Para Sachs (2005:91-94), el desarrollo sostenido, medido en términos de mayor 

ingreso per cápita, se fomenta mediante: el ahorro, la acumulación de capital, el incremento 

de la especialización y el comercio así como por los avances tecnológicos.Estos factores 

son vinculados entre sí por los mercados y las acciones colectivas llevadas a cabo mediante 

políticas e inversiones públicas. 

Sin embargo, también explicita ocho factores que impiden el desarrollo económico: 

la trampa de pobreza, la geografía física, la trampa fiscal, los fallos en la acción del 

gobierno, las barreras culturales, la geopolítica, la ausencia de innovación y la trampa 

demográfica (Sachs, 2005:97-119). 

Sachs (2005:121-130) propone una nueva visión de la economía del desarrollo, 

denominándola “economía clínica”. En esta nueva visón, reconoce la complejidad del 

sistema económico que se interrelaciona con otros sistemas específicos de cada sociedad, 

por tanto, se requiere de un diagnóstico diferencial. Sin embargo, las medidas para 

solucionar la problemática observada tras el diagnóstico, requieren concebir que la 

comunidad internacional sea parte importante de un país. Por otro lado, la evaluación y el 

seguimiento son acciones básicas de los objetivos y los resultados. Además, propone un 

enfoque basado en resultados, en el que se dé una tarea multidisciplinaria donde los 

especialistas del desarrollo se comprometan y observenvalores éticos en su actuar.  
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Partiendo de esta metodología de “economía clínica”, Sachs (2005:134) recomienda 

un cuestionario para la realización del diagnóstico diferenciado, a continuación se presentan 

en el siguiente cuadro número 7 los aspectos que se consideran.  

Cuadro 7 

Aspectos a considerar en el cuestionario para la realización de un diagnóstico diferencial. 

I.  La Trampa de la pobreza 

• Elaboración de mapas de la pobreza 

• Definición del porcentaje de familias que no tienen cubiertas las necesidades 

básicas 

• Mapa espacial de la pobreza familiar: urbana o rural, concentración por 

regiones. 

• Distribución geográfica de las infraestructuras básicas( energía, carreteras, 

telecomunicaciones, agua y saneamiento) 

• Distribución de la pobreza por etnias, géneros y generaciones 

Factores de riesgo clave 

• Estructura demográfica 

• Entorno medioambiental 

• Factores climáticos 

• Sector Salud: principales enfermedades 

• Estructra y comportamiento del mercado de las materias primas 

• otros 

II.  Entorno de la política económica 
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• Sector empresarial 

• Política comercial 

• Política de inversiones 

• Infraestructura 

• Capital humano 

III.  Política fiscal yla trampa fiscal 

• Distribución y estructura de los ingresos y gastos del sector público  

• Distribución como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

• Comparativode los niveles absolutos con las normas internacionales 

• Administración tributaria y gestión del gasto 

• Necesidades de inversión pública para cumplir con los objetivos de reducción 

de la pobreza 

• Inestabilidad macroeconómica 

• Sobreendeudamiento del sector público 

• Deuda casi fiscal y deuda oculta 

• Estructura del gasto del sector público a medio plazo 

IV.  Geografía física 

Condiciones de transporte 

• Infraestrcutura de logística y de transportes: puertos, rutas comerciales 

internacionales, vías fluviales navegables, acceso a carreteras pavimentadas, 

acceso a transporte motorizado. 

Densidad de población 
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• Costes del acceso a la energía, las telecomunicaciones y las carreteras 

• Tierra de cultivo per cápita 

• Impacto medioambiental de la proporción entre población y tierra 

Condiciones agronómicas 

• Condiciones climáticas y del medio ambiente: temperatura, precipitaciones, 

insolación. 

• Temporalidad de los cultivos. 

• Suelos, topografía, idoneidad para el regadío 

• Cambios climáticos y su tendencia en el corto y largo plazo(ejemplo: La Niña, 

frío, sequías 

Ecología de las enfermedades 

• Enfermedades humanas 

• Enfermedades y plagas de las plantas 

• Enfermedades animales 

V. Sectorgobierno: fortalezas y debilidades 

• Derechos civiles ,políticos y sociales 

• Sistemas de gestión pública 

• Descentralización y federalismo fiscal 

• Intensidad de la corrupción  

• Responsabilidades políticas 

• Violencia y seguridad: fronterizas einteriores 

• Divisiones étnicas, religiosas y culturales de otro tipo 
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VI.  Barreras culturales 

• Relaciones de género 

• Divisiones étnicas y religiosas 

VII.  Geopolítica 

• Seguridad internacional 

• Amenazas fronterizas a la seguridad 

o Guerra 

o Terrorismo 

o Refugiados 

• Sanciones internacionales 

• Barreras comerciales 

• Participación en grupos regionales e internacionales 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Sachs (2005:134) 

En dicho cuestionario se puede observar que da relevancia a más variables que 

tienen que ver con cuestiones demográficas, geográficas, políticas, sociales, económicas, 

ambientales, geopolíticas, sanitarias, educativas, entre otras. Es decir, hace un análisis de 

las ocho variables que pueden limitar el desarrollo económico, mencionadas con 

anterioridad.  

Como se observa, reconoce la necesidad de tener enfoques complementarios al 

económico medido en términos del ingreso. Por otro lado, hace énfasis que este 

cuestionario es solo el inicio pues se deben crear programas e instituciones que aborden los 

obstáculos que se detecten. 
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El nuevo plan que propone Sachs (2005) se recoge en los ODM, donde se proponen 

metas que sirven de referencia para evaluar las recomendaciones que hacenlos Organismos 

Internacionales (OI) a la comunidad internacional. 

Como ya se mencionó, los ODM tienen muy claro ocho objetivos con metas e 

indicadores.Siendo el 15 de enero de 2008 cuando se estableció la lista oficial vigente de 

los ODM.  

De acuerdo con Sachs (2005:304-305), los ODM reconocen que la pobreza extrema 

tiene muchas caras, donde no solo es cuestión de rentas, sino también de vulnerabilidad a 

las enfermedades, a la exclusión de la educación, al hambre crónica y la malnutrición, a la 

falta de acceso a servicios básicos (agua y servicios sanitarios) y a la degradación del medio 

ambiente. 

Dichos objetivos reiteran compromisos contraídos en el siglo pasado como por 

ejemplo: 

En 1978 se garantizó “Salud para Todos antes del año 2000”, pero resurgió la 

tuberculosis y la malaria. Se llegó a este año 2000 con la pandemia del Síndrome de 

Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA).  

En la Cumbre Mundial de la Infancia celebrada en 1990, se garantizó la 

universalización de la educación para el año 2000, debido a que para ese año existían 130 

millones de niños en edad de escolarización primaria que no iban a la escuela.  

El mundo rico se ha comprometido a otorgar 0.7% del PIB a la ayuda oficial para el 

desarrollo, empero este porcentaje en realidad ha sido del 0.3% y ha descendido al 0.2% del 

PIB durante la década de 1990. 
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Es así que en el centro del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, se 

encuentra el proceso de elaborar un enfoque cooperativo para los problemas complejos que 

enfrenta la sociedad, para lo cual es necesario construir consensos en torno a una visión y 

comprensión común de la problemática imperante. 

De tal suerte, que la estrategia se centra en factores claves como las inversiones 

tanto en personas como en la infraestructura, lo que traerá como resultado que se puedan 

proporcionar los instrumentos para el desarrollo sostenible, empero se requiere también de 

planes, sistemas, corresponsabilidad y mecanismos de financiamiento (Sachs, 2005:317-

322). 

Desde mi punto de vista, es un enfoquecon una visión más sociológica, política y 

cultural para complementar la visión económica, el cual ve a las instituciones pero también 

a los actores y a las personas. Asimismo se reconoce la singularidad de cada país y la 

necesidad de hacer un traje a la medida de cada sociedad, partiendo de un marco 

internacional común de entendimiento y de consenso, donde el bienestar y la calidad de 

vida del ser humano están en el centro del debate. Además reconoce la universalidad de los 

derechos del hombre, así como la necesidad de la cooperación internacional para el 

desarrollo mediante la ayuda oficial para el desarrollo, es decir, de mecanismos financieros 

que permitan alcanzar las metas planteadas. 

2.3 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: una visión de derechos 

 

En el año de1996, y debido a la crítica fuerte en el sentido que la cooperación al desarrollo 

no había logrado su objetivo de abatir la pobreza y desigualdad, es que los países donantes 

promocionan una serie de reformas en cuanto a sus políticas de ayuda con el fin de 
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conferirles mayor eficacia. Este es el caso de la iniciativa “Asociación para el desarrollo” 

del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la OCDE que constituyó un marco 

estratégico de siete objetivos tomados de los acuerdos emanados de las cumbres mundiales. 

Estos hechos son el antecedente cercano a la nueva política internacional para la 

cooperación multilateral en materia de desarrollo, que emana con una visión integral, con la 

idea de universalizar los Derechos Humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales), para lo cual coloca en el centro de la atención mundial la equidad y el 

reconocimiento de la existencia de asimetrías entre ciudadanos y entre naciones (Soria, 

2008). 

Es en este marco, en el que la ONU, hace un llamado a la comunidad internacional 

con el objetivo de desarrollar un entorno propicio para el desarrollo humano y la 

eliminación de la pobreza y la desigualdad a través de la Declaración del Milenio de las 

Naciones Unidas de 2000. Esto representó un fuerte compromiso con el derecho al 

desarrollo, la paz y la seguridad, la igualdad de género, la erradicación de las numerosas 

dimensiones de la pobreza y el desarrollo humano sostenible.  

El aspecto institucional de los ODM, se encuentra en la Resolución A/RES/55/2 del 

8 de septiembre de 2000. 

Como ya se mencionópresenta 8 objetivos denominadosObjetivos de Desarrollo del 

Milenio y cada uno tiene una serie de indicadores para poder llevar un mejor seguimiento y 

control del cumplimiento de cada una de las metas. Es precisamente esto lo que hace 

diferentea la agenda de desarrollo del siglo XXI. 
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En el cuadro número 8se presenta la lista oficial de los indicadores de los ODM, 

vigentes a partir del 15 de enero de 2008. 

Cuadro 8  

Lista oficial de los indicadores de los ODM 

Los indicadores deberán ser desagregados por sexo y áreas urbanas y rurales cuando 
corresponda. 

Vigente a partir de 15 de enero de 2008 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 
Objetivos y metas 

extraídos de la Declaración del Milenio 

Indicadores para el seguimiento de 

los progresos 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 
dólar por día 
 

1.1 Proporción de la población con 
ingresos inferiores a 1 dólar PPA 
(paridad del poder adquisitivo) por 
día  

1.2 Coeficiente de la brecha de 
pobreza 

1.3 Proporción del consumo nacional 
que corresponde al quintil más 
pobre de la población 

Meta 1B: Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo 
decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes 

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por 
persona empleada 
1.5 Relación empleo-población 
1.6 Proporción de la población 

ocupada con ingresos inferiores a 
1 dólar PPApor día 

1.7 Proporción de la población 
ocupada que trabaja por cuenta 
propia o en una empresa familiar 

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas que padecen hambre 

1.8 Proporción de niños menores de 5 
años con insuficiencia ponderal 

1.9 Proporción de la población por 
debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
Meta 2A: Asegurar que, para el año 2015, los niños y 
niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria 

2.1 Tasa neta de matriculación en la 
enseñanza primaria 

2.2 Proporción de alumnos que 
comienzan el primer grado y llegan 
al último grado de enseñanza 
primaria 

2.3 Tasa de alfabetización de las 
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personas de 15 a 24 años, mujeres y 
hombres 

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los sexos en la 
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el 
año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el 
año 2015 

3.1 Relación entre niñas y niños en la 
enseñanza primaria, secundaria y 
superior 

3.2 Proporción de mujeres entre los 
empleados remunerados en el 
sector no agrícola 

3.3 Proporción de escaños ocupados 
por mujeres en los parlamentos 
nacionales 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 
2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años 
 

4.1 Tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años 

4.2 Tasa de mortalidad infantil 
4.3 Proporción de niños de 1 año 
vacunados contra el sarampión 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad 
materna en tres cuartas partes 

5.1 Tasa de mortalidad materna 
5.2 Proporción de partos con 
asistencia de personal sanitario 
especializado 

Meta 5B: Lograr, para el año 2015, el acceso universal a 
la salud reproductiva 

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos 
5.4 Tasa de natalidad entre las 
adolescentes 
5.5 Cobertura de atención prenatal (al 
menos una consulta y al menos cuatro 
consultas) 
5.6 Necesidades insatisfechas en 

materia de planificación familiar 
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el 
año 2015, la propagación del VIH/SIDA 
 

6.1 Prevalencia del VIH entre las 
personas de 15 a 24 años 
6.2 Uso de preservativos en la última 

relación sexual de alto riesgo 
6.3 Proporción de la población de 15 a 

24 años que tiene 
conocimientosamplios y correctos 
sobre el VIH/SIDA 

6.4 Relación entre la asistencia escolar 
de niños huérfanos y la de niños no 
huérfanos de 10 a 14 años 

Meta 6B: Lograr, para el año 2010, el acceso universal 
altratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten 

6.5 Proporción de la población 
portadora del VIH con infección 
avanzada que tiene acceso a 
medicamentos antirretrovirales 
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Meta 6C: Haber detenido y comenzado a reducir, para el 
año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves 

6.6 Tasas de incidencia y mortalidad 
asociadas al paludismo 

6.7 Proporción de niños menores 
de 5 años que duermen protegidos 
por mosquiteros impregnados de 
insecticida 

6.8 Proporción de niños menores 
de 5 años con fiebre que reciben 
tratamiento con los medicamentos 
adecuados contra el paludismo 

6.9 Tasas de incidencia, prevalencia y 
mortalidadasociadas a la 
tuberculosis 

6.10 Proporción de casos de 
tuberculosis detectados y curados 
con el tratamiento breve bajo 
observación directa 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y los programas nacionales e 
invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 
 
 
Meta 7B: Reducir la pérdida de biodiversidad, 
alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa 
de la tasa de pérdida 

7.1 Proporción de la superficie 
cubierta por bosques 

7.2 Emisiones de dióxido de 
carbono (total, per cápita y por cada 
dólar PPA del PIB) 
7.3 Consumo de sustancias que 
agotan la capa de ozono 
7.4 Proporción de poblaciones de 
peces que están dentro de límites 
biológicos seguros 
7.5 Proporción del total de 
recursos hídricos utilizada 
7.6 Proporción de las áreas terrestres y 

marinas protegidas 
7.7 Proporción de especies en peligro 

de extinción 
Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el 
porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento 

7.8 Proporción de la población 
con acceso a fuentes mejoradas de 
abastecimiento de agua potable 

7.9 Proporción de la población con 
acceso a servicios de saneamiento 
mejorados 

Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, para el año 
2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes 
de tugurios 

7.10 Proporción de la población 
urbana que vive en tugurios  

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
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Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema comercial y 
financiero abierto, basado en normas, previsible y no 
discriminatorio 
 
Incluye el compromiso de lograr una buena gestión de 
los asuntos públicos, el desarrollo y la reducción de la 
pobreza, en los planos nacional e internacional 
 
Meta 8B: Atender las necesidades especiales de los 
países menos adelantados 
 
Incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las 
exportaciones de los países menos adelantados; el 
programa mejorado de alivio de la deuda de los países 
pobres muy endeudados (PPME) y la cancelación de la 
deuda bilateral oficial, y la concesión de una asistencia 
oficial para el desarrollo más generosa a los países que 
hayan expresado su determinación de reducir la 
pobreza 
 
 
Meta 8C: Atender las necesidades especiales de los 
países en desarrollo sin litoral y de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa 
de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y las decisiones 
adoptadas en el vigésimo segundo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General) 
 
 
 
Meta 8D: Abordar en todas sus dimensiones los 
problemas de la deuda de los países en desarrollo con 
medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la 
deuda sostenible a largo plazo 

El seguimiento de algunos de los 
indicadores mencionados a continuación 
se efectuará por separado para los países 
menos adelantados, los países africanos, 
los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo 
Asistencia oficial para el desarrollo 
(AOD) 
8.1 AOD neta, total y para los países 

menos adelantados, en porcentaje del 
ingreso nacional bruto de los países 
donantes del Comité de Asistencia 
para el Desarrollo (CAD) de la OCDE 

8.2 Proporción de la AODtotal 
bilateral y por sectores que los 
donantes del CAD de la OCDE 
destinan a servicios sociales básicos 
(enseñanza básica, atención primaria 
de la salud, nutrición, abastecimiento 
de agua potable y servicios de 
saneamiento) 

8.3 Proporción de la AOD bilateral 
de los donantes del CAD de la OCDE 
que no está condicionada 

8.4 AOD recibida por los países en 
desarrollo sin litoral como proporción 
de su ingreso nacional bruto 

8.5 AOD recibida por los pequeños 
Estados insulares en desarrollo como 
proporción de su ingreso nacional 
bruto 

Acceso a los mercados 
8.6Proporción del total de importaciones 

de los países desarrollados (por su 
valor y sin incluir armamentos) 
procedentes de países en desarrollo y 
países menos adelantados, admitidas 
libres de derechos 

8.7 Aranceles medios aplicados por 
países desarrollados a los productos 
agrícolas y textiles, y a las prendas de 
vestir procedentes de países en 
desarrollo 

8.8 Estimación de la ayuda agrícola 
en países de la OCDE como 
porcentaje de su producto interno 
bruto 

8.9 Proporción de la AOD destinada 
a fomentar la capacidad comercial 
Sostenibilidad de la deuda 
8.10 Número total de países que han 
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alcanzado el punto de decisión y 
número total de países que han 
alcanzado el punto de culminación en 
la Iniciativa para la reducción de la 
deuda de los países pobres muy 
endeudados (PPME) (acumulativo) 

8.11 Alivio de la deuda comprometido 
conforme a la Iniciativa para la 
reducción de la deuda de los países 
pobres muy endeudados y la 
Iniciativa para el alivio de la deuda 
multilateral 

8.12 Servicio de la deuda como 
porcentaje de las exportaciones de 
bienes y servicios 

Meta 8E: En cooperación con las empresas 
farmacéuticas, proporcionar acceso a medicamentos 
esenciales en los países en desarrollo a precios 
asequibles 

8.13 Proporción de la población con 
acceso sostenible a medicamentos 
esenciales a precios asequibles 

Meta 8F: En colaboración con el sector privado, dar 
acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en 
particular los de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones 

8.14 Líneas de teléfono fijo por cada 
100 habitantes 
8.15 Abonados a teléfonos celulares 
por cada 100 habitantes 
8.16 Usuarios de Internet por cada 100 

habitantes 
Fuente: Resolución A/RES/60/1 de Naciones Unidas ( NU, 2005c ). 

Los objetivos y metas de desarrollo del Milenio están enunciados en la Declaración 

del Milenio, están interrelacionados y deberían considerarse como un conjunto. 

Representan una asociación entre los países desarrollados y los países en desarrollo, como 

se afirma en la Declaración,con el fin de “crear en los planos nacional y mundial un 

entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza”. 
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2.3.1 El nuevo diseño internacional de la cooperación para el desarrollo: Los Objetivos 

Desarrollo del Milenio. 

 

Como ya se señaló anteriormente, este diseño de la cooperación para el desarrollo 

implica coordinación y armonización, una gestión orientada a resultados, además 

deenfoques multiparticipativos de los actores públicos y privados.  

Losactores que participan en la agenda de desarrollo en el nivel internacionalpueden verse 

en el siguiente esquema número 2 
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Esquema 2 

Los actores internacionales que participan en la agenda de cooperación para el desarrollo 

del Milenio del Sistema Naciones Unidas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, participan los Estados, los Organismos Internacionales (OI), los 

Organismos especializados, las Organizaciones no Gubernamentales (ONG´S), entre otros. 
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Sin embargo, como lo muestra el esquemanúmero 3, la nueva tendencia es que no 

sólo participen los Estado-Nación, sino que existan otros actores a nivel local y municipal. 

Este tema lo trataremos en el siguiente apartado donde se comentará la visión de la 

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Esquema 3 

Esquema de los actores desde lo global a lo local que participan en la agenda de 

cooperación para el desarrollo del Milenio del Sistema Naciones Unidas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2 Una visión con énfasis en lo local: una visión desde la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe. 

 

Este énfasis en lo estatal local se fundamenta en la entrevista realizada a una 

funcionaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

encargada del programa de la Municipalización de los ODM, en virtud de que a nivel del 

sistema de las Naciones Unidas y de los organismos involucrados como la CEPAL, se han 

dado cuenta que la importancia para el cumplimiento de los ODM se encuentra en el nivel 

local o municipal además de que es el nivel donde menos se ha trabajado y donde menos se 

ha escrito sobre el tema. 

Cuando se le pregunta por qué esta nueva estrategia para el cumplimiento de los 

ODM se establece en el nivel local, la Lic. Paulina Pizarro responde. 

“…fortalece la planificación local y además usted (municipio, paréntesis es mío) es 

un actor fundamental en el cumplimiento de los objetivos, ¿por qué? porque el 

diagnóstico que se han hecho en la Organización de las Naciones Unidas,es que los 

informes nacionalesaparecen con un buen nivel de cumplimientomuchas veces pero 

cuando haces la mirada a nivel local, te das cuenta que ese nivel de avance no es 

tal por lo tanto hay una disparidad en términos locales enorme y por eso las 

Naciones Unidastambién ha puesto financiamiento en programas que ahora 

apunten a trabajar los ODM a nivel local porque mientras no se cumplan a nivel 

local hay una discrepancia enorme entrelas regiones o entre los departamentos. 

Entonces hay que poner el énfasis, el foco y los recursosa nivel nacional se deben 

dirigir a las zonas o regiones que están más rezagadas. Entonces nosotros hemos 
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trabajado desde el nivel local para sensibilizar, nos hemos topado con alcaldes con 

municipios que no saben que son los ODM, y otros como el caso de Chiapas, que si 

los incorporaron a su Constitución, que si lo han incorporadode alguna manera a 

los planes de desarrollopero que todavía falta un involucramiento de los 

funcionarios públicos y de la comunidad.” (Entrevista realizada aPaulina Pizarro 

funcionaria de la CEPAL, Santiago de Chile, 16 de noviembre de 2011) 

Sin embargo cuando se le preguntó ¿si ahora el énfasis se ha quitado de lo nacional 

para enfocarse en lo local? Contestó que sí, que el énfasis es ahora en lo local.  

 “Si porque hay varios informes de organismos de las Naciones Unidas que han ya 

en su diagnóstico detectado quehace falta el trabajo a nivel local para poder avanzar más 

en el logro de los objetivos. Y además nosotros como la CEPAL nos hemos dado cuenta 

que hemos apuntado a un grupo de beneficiarios que no estaba cubierto con capacitación 

desde nuestra perspectiva, si hay capacitación a nivelesde los presupuestos nacionales, 

pues CEPAL trabaja mucho con funcionarios de ministerios y nivel de secretarías pero a 

nivel local, a nivel de municipio… la CEPAL no,… ha sido muy interesanteposicionarse a 

nivel local, con recursos y entonces un tema ha sido la capacitación para los lideres, los 

tomadores de decisiones que son los alcaldes, los concejales para que sepan la 

importancia,son ellos quienes respaldan la acción y el trabajode los funcionarios y por 

otro lado el trabajo con los funcionarios también.” (Entrevista realizada aPaulina Pizarro 

funcionaria de la CEPAL, Santiago de Chile, 16 de Noviembre de 2011) 

En mi opinión, la importancia de municipalizar los ODM, tomando como referencia 

el curso que se estudió sobre la Municipalización de los ODM versión V y de acuerdo a los 
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estudios regionales realizados en la CEPAL,se debe a que existe evidencia que en la región 

de América Latina a pesar de que ha existido crecimiento económico, la desigualdad 

económica se ha incrementado debido entre otras cosas a la mala distribución de la riqueza 

y al desequilibrio territorial en cuanto al acceso a recursos.  

Por lo que indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Panorama 

medioambiental GEOLAC, Panel intergubernamental sobre cambio climático-IPCC, entre 

otros, establecen la necesidad de realizar mayores esfuerzos para alcanzar los ODM empero 

se ha observado que el fenómeno del desarrollo es el factor crítico a atender para superar la 

pobrezaextrema sobre todo dando énfasis al enfoque local. 

La CEPAL acepta que el fenómeno del desarrollo tiene componentes sistémicos y 

geográficamente localizados con una gran heterogeneidad cuando se enfoca a las escalas 

subnacionales, es decir, enfocarse en esta unidad de análisis permite tomar en cuenta las 

particularidades y potencialidades propias de cada territorio o municipio en cuanto a sus 

aspectos económicos, políticos, sociales y culturales que a una escala mayor como la 

nacional, pasan desapercibidos. 

Además, este enfoque permite tener una mejor visión de la problemática y del 

contexto característico de cada territorio como por ejemplo su infraestructura, sus procesos 

de desarrollo propios, su conectividad, el acceso a recursos, la identificación de organismos 

y actoressociales locales conocedores de su realidad que mediante la participación 

ciudadana y el consenso local proporcionen mejores estrategias a seguir mediante políticas 

públicas que permitan lograr la consecución de los ODM. 
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Si bien existen muchas ventajas en la municipalización de los ODM también 

existengrandes desafíos, como el de concientizar y convencer a los actores locales de la 

relevancia de cumplir con los ODM por su impacto generador de efectos multiplicadores en 

materia de desarrollo y abatimiento de la pobreza extrema.  

Y por otro lado es necesario concientizar a los actores sociales de la importancia de 

su participación y el consenso en virtud de que son ellos quienes conocen su realidad pues 

la viven cotidianamente y son quienes pueden diseñar políticas públicas más enfocadas y 

acordes a su situación real. 

De acuerdo con la metodología de la CEPAL estudiada en el curso en línea 

denominado Municipalización de los ODM versión V7,se entiende por actor“Todas las 

personas,grupos sociales o instituciones que de alguna forma tienen interacción con el 

problema,con el entorno del problema o pueden participar en la solución.”  

En el siguiente diagrama número 2 se proporcionan los diferentes tipos de actores 

que toma en cuenta la CEPAL como participantes en la consecución delos ODM. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Para mayor información consultar la página http://elearning.cepal.org/moodle/course/view.php?id=124 

Curso en línea que se tomó del 2 diciembre de 2011 al 22 enero de 2012. 
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Diagrama 2 

Tipos de actores que toman en cuenta laComisión Económica para América Latina y el 

Caribe en su visión desde lo local. 

 

En este sentido, el mandato de la CEPAL se orienta a la municipalización de los 

ODM y lo realizan desde una lógica de asesoría y conscientización a los actores locales 

mediante la creación de talleres donde identifican las caracteríticas socioeconómicas y 

demográficas del municipio; determinan indicadores como elíndice de distancia que esla 
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diferencia entre el valor de los indicadores ODM en el último censo y la meta al año 2015; 

se identifica claramente el mapa de los actores locales y mediante la metodología del árbol 

de objetivos se establecen las acciones para avanzar hacia la consecución de los ODM; se 

describen los tipos de competencias a nivel municipal y entre los niveles de gobierno 

subnacionales, es decir, se determina el grado de gobernalidad entre el municipio y los 

actores locales; el análisissobre las capacidades efectivas para ejercerlas; posteriormente se 

formula el plan de acción, seguimiento y evaluación y finalmente se establece la agenda de 

compromisos. 
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Capítulo 3.México y la cooperación internacional para el 

desarrollo 
 

El objetivo de este capítulo es describir y analizar la agenda social del gobierno 

federal en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo. Para llevar a cabo 

este análisis, es fundamental definir lo que se entiende por ayuda oficial para el desarrollo 

(AOD), este concepto emana del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)quien establece la metodología 

específica para su contabilidad.Y lo define como los flujos de ayudas o préstamos a países 

o territorios que se encuentran en la lista de países receptores de AOD determinada por el 

CAD, y por las instituciones multilaterales de desarrollo. Conlas siguientes características: 

1- Son proveídos por agencias oficiales, incluyendo gobiernos estatales y locales o 

por las agencias del ejecutivo. 

2.- Su objetivo principal es el desarrollo económico y el bienestar. 

3.-Posee un componente financiero concesional (cuando se trata de un préstamo, 

otorga un subsidio o asistencia de al menos 25%). 

4.- Se excluyen ayudas o préstamos para propósitos militares. 

Para el Banco Mundial, el concepto equivalente es el de asistencia oficial neta, que 

son los préstamos o donaciones que hacen los gobiernos de los países donantes a los países 

receptores, constituyendo lo que se conoce como los flujos oficiales de la ayuda 

internacional.  
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 Estos conceptos han impactado los discursos políticos y económicos de las 

instituciones financieras internacionales (IFI), a los organismos multilaterales (OM), 

gobiernos, entre otros. (OECD, CAD (Statiscal Reporting Directives), 2008; Cruz y 

Lucatello,2009:84-85; Ayala et al., 2009: 79). 

México al ser catalogado como país de renta media-alto8(CEPAL, 2012:7), tiene 

una participación tripartita en la cooperación internacional para el desarrollo, pues participa 

en este sistema como receptor, donadory socio de la cooperación triangular. Esto implica 

que México ha resuelto su problema en materia de desarrollo y cuenta con las capacidades 

para brindar ayuda oficial para el desarrollo, de acuerdo a los criterios del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y al CAD. Empero, esto tiene una paradoja, 

México al igual que los países de renta media, observan un grado de desigualdad que se ha 

acrecentado,problemas económicos, inestabilidad política y una debilidad institucional que 

se ha agravado con la crisis económica y financiera mundial de 2008. Lo que significa que 

tiene necesidad de contar con un mayor nivel de ayuda oficial para el desarrollo. 

3.1 Modelo económico neoliberal: principales tendencias internacionales y 

nacionalesen México a partir de la década de los ochenta y su inserción en la economía 

mundial. 

 

Se puede afirmar que el mundo y la sociedad contemporánea han cambiado 

notablemente dando paso a grandes transformaciones en el ámbito de lo social, lo 

económico, lo cultural y lo político.Así mismo, en la arena de lo privado y lo público. Todo 

                                                           
8Los países de ingreso medio-alto son aquellos con un ingreso nacional bruto per cápita de entre 3.976 
dólares y 12.275 dólares, según la OCDE y BM. 
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lo anterior en marcado en un proceso de globalización resultadode una etapa del sistema 

capitalistaque se inicia en el siglo XX y que trasciende al presente siglo XXI (Bauman, 

1998, Beck, 1998) 

 En el ámbito económico, el modelo económico neoliberal adoptado tuvo sus inicios 

en Inglaterra y Estados Unidos, en la década los setentaa los ochenta del siglo XX, este 

modelo fue impulsado por las reformas políticas y económicas como alternativa a los países 

socialistas, a mediados de la década de los ochenta (Garza, 1998). Dichas medidas 

plasmadas en lo que se llamó elConsenso de Washington9,dieron paso a la aceleración de la 

globalización caracterizada por el desarrollo de nuevas tecnologías de información, por la 

aparición de empresas globales, la mayor internacionalización de los mercados financieros, 

la desregulación económica, el comercio intra-industrial, la apertura a países no miembros 

de la OCDEyla organización flexible en la producción, entre otras (Gaytán, 2007). 

Con ello, se ha reestructurado el escenario internacional, donde ahora los procesos 

son dinámicos y esto provoca la inserción de nuevos actores en la arena internacional así 

como retos para hacer frente alos males que la globalización ha traído consigo, como son la 

pobreza y la desigualdad, por mencionar algunos( Gómez, 2008 ). 

El proceso de integración económica de Méxicoimplica referirse a los modelos de 

desarrollo aplicados desde la década de los cincuenta cuando México se vincula con los 

Organismos Internacionales a través de las estrategias para el desarrollo económico. El 

                                                           

9Es el conjunto de políticas económicas que durante los años noventa los organismos financieros 
internacionalespropusieron como las mejores medidas para que los países de América Latina hicieran frente a 
la crisis de la deuda externa e impulsaran el crecimiento económico en sus países. Dichas medidas se resumen 
en 10 puntos:Disciplina fiscal, jerarquización de prioridades del gasto público, reforma impositiva, 
liberalización de tasas de interés, tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio internacional, 
liberalización de la inversión extranjera directa, privatización, desregulación económica y políticas en materia 
de derechos de propiedad. 
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modelo de ese entonces fuellamado “modelo de desarrollo estabilizador o de estabilidad de 

precios. Cuyos objetivos primordiales implicaban un crecimiento del producto interno bruto 

real (PIB real), con estabilidad de precios, tipo de cambio fijo y balanza de pagos estable, 

para lo cual se utilizaron como instrumentos de política económica, el gasto público, el 

control monetario vía encaje legal y el endeudamiento externo ( Eraña, et al., 2005).Los 

logros de esta estrategia de política económica implicaron un crecimiento 

económicosostenido en términos del PIB real de un 6.7% anual, una tasa de inflación 

promedio del 2.5% anual, PIB per cápita de 3.5%, tasa de salario real mínima 5.2%, 

estabilidad cambiaria, tasa de interés real del 2%, favoreciendo el ahorro interno. (Solís, 

1994: 29). 

En este sentido, encontramos a un estado mexicano con un papel activo y 

estratégicoen las decisiones prioritarias para incentivar la actividad productiva y garantizar 

crecimiento económico y niveles de bienestar con tendencia a la alza. Esto es, un Estado 

promotor del desarrollo económico y garante del bienestar de vida de la población. Sin 

embargo, esto implicó un Estado proteccionista de su industria nacional y un proyecto 

nacional industrial basado en la sustitución de importaciones(Calva, 2005:1).  

En mi opinión, esta política financiada con gasto público, generó para la década de 

los años setenta déficit fiscal, balanza de pagos deficitaria, mismos que fueron financiados 

con endeudamiento interno; generándose así, presión en el mercado cambiario con lo que se 

tomó como medida la devaluación de la moneda frente al dólar como moneda vehicular en 

el mercadode comercio internacional. A finales de la década de los años setenta, existía un 

clima de desconfianza, contracción económica, macro devaluación, fuga de capitales y altos 

niveles de inflación, provocando una crisis económica.Cabe mencionar que esta tendencia 

se observó en toda la región de América Latina y se caracterizaba al igual que en México 
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porque enfrentaba altas tasas de inflación, bajo crecimiento económico inclusive con tasas 

reales negativas, alto desempleo, disminución de los niveles de bienestar de la población y 

falta de generación de recursos propios para hacer frente a sus compromisos de pago con la 

comunidad internacional. Enfrentaban una crisis económica que se le denominó “la crisis 

de la deuda externa”.  

 México, con los problemas económicos mencionados anteriormentecombinado con 

altas tasas internacionales de interés en países desarrollados y una crisis de precios del 

mercado petrolero obligaron a que se declarara una moratoria de pago desus 

compromisosinternacionales de deuda. Con ello se dio una renegociación de la deuda 

externa que incluía aceptar las políticas establecidas en el “Consenso de Washington”.  

Esta crisis de deuda se tornó inmanejable por factores tanto internos como externos; 

en el caso de los primeros, las economías latinoamericanas seguían una política de 

crecimiento mediante el estímulo a la demanda agregada a través del gasto público, es 

decir, el Estado como generador del crecimiento y desarrollo económico. Por otro lado, y 

en el caso mexicano, una mala administración de las finanzas públicas, ya que se 

privilegiaba el gasto público sobre los ingresos públicos, una inadecuada gestión de la 

recaudación de los ingresos públicos, además de la existencia de una gran cantidad de 

subsidios a determinados sectores económicos. De tal suerte, que si había un déficit fiscal, 

éste se financiaba con endeudamiento externo cuya garantía se encontraba en el petróleo y 

losnuevos yacimientos descubiertos en Campeche y Tabasco, durante los años setenta y 

ochenta del siglo pasado.  

Con respecto a los factores externos, me permito señalar, que la inflación creciente a 

nivel internacional así como, déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos,fenómeno 

que se presentó en los países desarrolladosprincipalmente en Estados Unidos, fue el 
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dinamizador de la economía mundial. Con esto se inicióuna dinámica de exportación de 

inflación, de volatilidad en los mercados cambiarios obligando al derrumbe del sistema 

financiero internacionalde Bretton Woods, de tal suerte, que se pasó de un régimen de tipo 

de cambio fijo a uno de tipo flexible. Por otro lado, la tendencia hacia la alza de las tasas de 

interés internacional, como política de ajuste para el control de la inflación en los países 

desarrollados, la inestabilidad del mercado petrolero y el derrumbe del precio del petróleo, 

impactaron fuertemente en las economías latinoamericanas10 que tenían créditos con los 

organismos internacionales pues el servicio de la deuda se tornó impagable y para el caso 

de México, la baja en los precios del petróleo implicó menores ingresos públicos por lo que 

tenía un doble déficit, el fiscal y el de la cuenta corriente en la balanza de pagos.Obligando 

a México a adoptar una política de devaluación para ajustar sus desequilibrios económicos.  

Lo anterior, a mi modo de ver, implicó un cambio en el paradigma de desarrollo que 

se seguía en el país, pasando de un modelo de sustitución de importaciones al modelo 

neoliberal que impera en la actualidad; lo que significó la inserción de la economía 

mexicana a la economía mundial y la adopción de reformas económicasde primera y 

segunda generación11 que privilegiaron el control inflacionario sobre el crecimiento 

económico del país. Es conveniente mencionar que este modeloatribuye al Estado la causa 

de sus males por lo que se puede sintetizar su ideologíade esta forma: “Más mercado, 

menos Estado”. 

Uno de los puntos básicos de estas reformas fue la apertura comercial y la 

disminución de protección al comercio internacional, cuyo objetivo pretendía la 

                                                           
10

 Las economías latinoamericanas pagaron parte del ajuste económico de los países desarrollados. 
11

 Para mayor información sobre estas reformas y la política macroeconómica, consultar Clavijo-Valdivieso, 

“Reformas Estructurales y Política macroeconómica: El caso de México 1982-1999 en Serie de Reformas 

Económicas, núm. 67, mayo del 2000. 
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modernización de la economía nacional, medidas que se radicalizaron al no alcanzarse el 

control de la inflación para el período de 1983-1985. 

Quiero señalar, que ante la crisis económica de la década de los setenta y ochenta 

así como la falta de fuentes generadoras de recursos internos para financiar los 

desequilibrios fiscales y de balanza de pagos yfinanciar el crecimiento y desarrollo 

económico del país, se accedió a renegociar con los organismos financieros internacionales 

y participar de todas sus reformas económicas de ajuste y simultáneamente de optar por la 

participación en la cooperación internacional para el desarrollo desde el sistema multilateral 

propuesto por la ONU. Ya que la combinación de estas estrategiasasí como la adopción del 

modelo de desarrollo neoliberal garantizaría el desarrollo de México. 

Por otro lado, en 1986, México firmó el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT)con la condición de eliminar barreras arancelarias hasta el 

50% aunado a ello las medidas de política macroeconómicas de estabilización aplicadas 

(ortodoxas y heterodoxas) provocaron grandes atrasos en la industria mexicana ya que el 

sector industrial no se encontraba en condiciones propiciaspor el climaeconómico inestable 

y de crisis del país, la falta deinversión en la planta productiva nacional para enfrentar una 

mayor competencia y por otro lado, el costo del ajuste lo soportó en mayor medida el 

mercado laboral, pues los trabajadores vieron mermado el poder adquisitivo de su salario.  

Hacia finales de la década de losaños ochenta se dio un proceso de negociación con 

Estados Unidos para la firma de un acuerdo de libre comercio, para entrar en vigor a partir 

de enero de 1994. Por ello se puede ubicar en el año de 1986 la detonación de forma 

considerable del comercio exterior de México, al inicio abriendo fronteras y posteriormente 
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insertándose en un proceso de integración económicamediantela firma de acuerdos 

comerciales. 

Es en enero de 1994cuando se firma el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (NAFTA North American Free Trade Agreement) entre México, Canadá y Estados 

Unidos.La firma del tratado formó parte de las reformas iniciadas desde los ochenta cuyo 

objetivo primordial implicaba atraer capitales externos en forma de inversión extranjera 

directa y con ello facilitar el crecimiento económico, es decir, se apostó a un modelo de 

desarrollo fuertemente sustentado en las exportaciones. 

El TLCAN es visto como la solución a la problemática y urgente necesidad de 

estabilidad económica necesaria desde finales de los años ochenta. (Eraña, et al., 2005);los 

efectos positivos se dieron en el logro de la estabilidad macroeconómica, empero los 

efectos adversos de haber sido México el alumno distinguido del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) han sido desastrosos. Pues se acabó con el 

mercado interno, los micros, pequeñas y medianas empresas (Mi PYME) apenas pudieron 

subsistir y los trabajadores se vieron afectados en su seguridad social al modificarse las 

reglas de juego del mercado laboral (Reformas al sistema de pensiones, entre otras) además 

se favorecieron las asimetrías regionales e interregionales del país. Sin embargo, el efecto 

más adversofue el aumento de la pobrezaen magnitudes alarmantes.  

 Calva (2004) en su artículo “La economía mexicana en perspectiva”cita los datos 

que Julio Boltvinik determina al respecto y establece que la proporción de pobres 

disminuyó del 77% al 48.5% en el período de 1963 a 1981, sin embargode este año a 
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1994,el porcentaje de los pobres aumentó de 48.5% a 69.8% respectivamente y para el año 

2000 el porcentaje aumentó a 76.9%. 

 En virtud de los resultados negativos de esta apuesta implantada desde los 

organismos internacionales y en virtud de las grandes asimetrías y desigualdades que trajo 

consigo el modelo neoliberal, cobró importancia del Consenso del Milenio, ya que en la 

Declaración del Milenio y firma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se reconoció 

que las promesas del neoliberalismo no se cumplieron y que existen temas pendientes en la 

agenda internacional sobretodo en términos del combate a los males globalescomo la 

pobreza, eldeterioro del medio ambiente, la desigualdad, la falta de inclusión social , y por 

ende la promesa de un desarrollo que respete los derechos sociales, políticos, culturales y 

económicos donde se tenga un compromiso mayor con el individuo, visto como ser 

humano.En este sentido, es que la cooperación internacional para el desarrollo sigue siendo 

una estrategia para la consecución de estos objetivos empero se debe redefinir por lo que se 

propone en términos de la agenda internacional,una nueva arquitectura de cooperación para 

el desarrollo.  

3.2 La cooperación internacional para el desarrollo en México (1971-2009) 

El siguiente esquema número 4 es una línea del tiempo que ha elaborado el Observatorio de 

laCooperación Internacional para el Desarrollo en México, donde se muestran las 

principales acciones y estrategias seguidas en esta materia, destacando desde el año de 1971 

lacreación dela Dirección General de Cooperación Técnica Internacional en la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), hasta 2009 donde se da prioridad auna Intensa promoción del 

Fondo Verde por las Secretarias de Relaciones Exteriores y la de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 
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Esquema  4 

Línea del tiempo de la cooperación internacional para el desarrollo en México. 

 

Fuente: Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo en México (2011).  
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A partir de la creación de la Dirección General de la CooperaciónTécnica 

Internacional de la SRE y hacia finales de la década de los años ochenta, la cooperación 

técnica internacional se refería a la asistencia técnica, científico-tecnológica con la idea de 

incrementar las capacidades humanas e institucionales para coadyuvar con el crecimiento 

económico a través de la modernización y reconversión de la planta productiva. Así mismo 

se reconocían las capacidades de otros países de menor desarrollo para colaborar y obtener 

ventajas de una relación ganar-ganar. (Soria, 2008: 27-28 en Schmukler et al., 2008) 

En 1988 se institucionaliza la cooperación internacional para el desarrollo al 

incorporar este tema en la fracc. X del artículo 89 de la Constitución Mexicana como 

principio rector de la política exterior (Soria, 2008: 28 en Schmukler et al., 

2008;Observatorio de laCooperación Internacional para el Desarrollo en México). 

Se tenían suscritos 56 convenios de cooperación y se manejaban relaciones de 

cooperación técnica con todos los organismos y agencias del sistema de las Naciones 

Unidas en este campo. Existe un estimadode recursos monetarios que se manejaron pormás 

de 50000 millones de pesos durante 1979 a 1985, con 30 organismos internacionales y 45 

países. En la relación multilateral, ascendió a más de 38 000 millones de pesos repartidos 

en 169 proyectos participando 55 instituciones nacionales. En la relación bilateral, se 

manejaron 1692 proyectos. En estas negociaciones México tiene importancia como 

receptor de cooperación. (Soria, 2008:27-29 en Schmukler et al., 2008) 

Para el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), se estableció en el Plan 

Nacional de Desarrollo como prioridad el incrementar la cooperación con los países de 

América Latina, promover acuerdos bilaterales y multilaterales de tal suerte que se propicie 

una mayor integración de México con los nuevos polos de crecimiento a nivel mundial así 
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como también promover y conseguir una mayor presencia de México en los foros 

multilaterales y favorecer la integración subregional. Es en 1991, durante la Reunión 

Cumbre México-Centroamérica denominada Tuxtla I, cuando se suscribe el Acuerdo 

General de Cooperación con cincopaíses Centroamericanos y se creó el Fondo Mexicano 

para la Cooperación con Centroamérica con una asignación presupuestal anual de 50 000 

000 de pesos. Durante el período de 1991 a 1995, México realizó 4,535 acciones de 

cooperación con 7 países centroamericanos: 387 en materia económica, financiera y 

comercial; 1808 en materia educativa-cultural y 2340 en cooperación técnica. 

Como resultados del sexenio se habían sentado las bases para la política de oferta de 

cooperación, se contaba con mecanismos interinstitucionales para coordinar las acciones 

con Centroamérica, una estrategia puesta en marcha de diversificación y vinculación 

internacional. Se realizaron varias cumbres,se asoció con el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en 1990, ingresó al Consejo de Cooperación 

económica del Pacífico (PBEC) en 1991, a la APEC (Mecanismo de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico) en 1993, a la OCDE en 1994 entre otros. (Soria, 2008:27-36 en 

Schmukler et al., 2008) 

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), se creó la 

Subsecretaría de Cooperación Internacional, dándole un impulso prioritario para 

fortalecerconceptual, jurídica e institucionalmente la política de cooperación internacional. 

Es decir, se seguía el impulso propiciado en el sexenio pasado en este ámbito. Y es en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, donde se estableció conceptualmente que la 

cooperación internacional para el desarrollo es una herramienta de la política exterior 

además de un mecanismo de vinculación entre la política exterior e interior de desarrollo. 

Lo anterior significaba que se concebía a la cooperación como instrumento constitucional 
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de la política exterior y de mecanismo a través del cual se complementarían los esfuerzos 

internos de desarrollo para incrementar el bienestar económico.(Soria, 2008:36-54 en 

Schmukler et al., 2008) 

En 1994, México ingresó a la OCDE como país miembro y así mismo entró en 

vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), además de su 

pertenencia al APEC, México es percibido por la comunidad internacional como un 

donante potencial más que como un país receptor de ayuda. Es aquí donde se inserta el 

carácter dual de México como receptor y donador en el sistema de cooperación 

internacional. (Soria, 2008:36-54 en Schmukler et al., 2008) 

En 1995 devino la crisis económica mexicana o lo que se llamó como el error de 

diciembre y por otro lado, en el contexto internacional de la cooperación internacional para 

el desarrollo se observaba una tendencia descendente de la ayuda económica (Asistencia 

Oficial al Desarrollo (AOD)) por parte de los países donantes miembros del Comité de 

Asistencia al Desarrollo (CAD) de la OCDE (Organización para laCooperación y el 

Desarrollo Económicos así como una nueva visión de la agenda de desarrollo donde 

destacó el concepto de Desarrollo Humano;promovido por las cumbres en el ámbito del 

sistema multilateral de las Naciones Unidas (ONU), sistema muy cuestionado por la falta 

de eficacia y eficiencia así comopor sus signos de agotamiento como instrumento de 

fomento al desarrollo. (Soria, 2008:36-54 en Schmukler et al., 2008) 

Trasla culminación del IV Programa Regional del PNUD (1992-1996) y ante la 

posibilidad de que se dieran por concluidas las labores de los organismos internacionales 

del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) al considerarse como un país que no requería de 

ayuda para el desarrollo, México elaboró la Nota Estratégica de País (NEP), mediante el 

cual se movilizaron recursos monetarios no reembolsables que representaban alrededor del 
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33% de los recursos captados por el país en 1996. (Soria, 2008:36-54 en Schmukler et al., 

2008) 

Este documento, el NEP constituyó una nueva concepción de la cooperación donde 

destacaban la visión integral, proyectos y programas focalizados, se promovía la 

participación de variados actores y la aportación de recursos internos.Por tanto, surgió el 

cofinanciamiento como lineamiento de la política mexicana en ese ámbito. Es importante 

destacar dos objetivos: 

 “1) promover la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, concentrándose en 

aquellos grupos y zonas con mayores desventajas económicas y sociales, enfatizando la 

importancia de la equidad de género, y 2) mejorar las posibilidades de competencia y 

diversificación de México en el contexto internacional, enfocándose en aumentar los 

niveles de productividad, competitividad y sustentabilidad de la economía:” (Soria, 2008:40 

en Schmukler et al., 2008) 

Para la consecución de esos objetivos, se implementaron cuatro líneas estratégicas 

hacia las cuales se orientarían las demandas de recursos: la superación de la pobreza, el uso 

eficiente de los recursos, el impulso del nuevo federalismo y el fomento al sector 

productivo. Por ende, la cooperación que de los donantes ofrecen a México debía observar 

criterios de eficiencia, eficacia, aplicación a proyectos con grandes efectos multiplicadores 

y auto sostenible. A partir de aquí el nuevo enfoque de la cooperaciónse orientó a la 

reducción de la pobreza, al fomento al desarrollo sustentable y a disminuir la brecha de 

desigualdades entregéneros. (Soria, 2008:41 en Schmukler et al., 2008) 

En materia de institucionalización de la cooperación, en 1996, la SRE planteó la 

elaboración de una iniciativa de ley que regulara la práctica de la cooperación en México, 
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para formar el fondo mexicano para la cooperación y la creación de la agencia mexicana de 

cooperación internacional (Soria, 2008:45 en Schmukler et al., 2008) 

En 1998, la entonces Secretaría de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rosario 

Green planteó como un objetivo de fortalecimiento institucional la creación del Instituto 

Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCI), quedando oficialmente establecido al 

publicarse su reglamento interior en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 

1998. 

Este Instituto fue el organismo nacional especializado en el campo de la 

cooperación con vinculación con gobiernos estatales, sectores sociales y privados, 

universidades e instituciones de educación superior, con agencias, instituciones y 

organismos internacionales. 

Los objetivos del IMEXCI fueron: “1) Hacer de la cooperación internacional un 

agente de cambio social en México, canalizándola hacia las prioridades de un desarrollo 

económico, social, cultural y medioambiental sustentable. 2) Racionalizar y hacer más 

efectiva la cooperación que México ofrece a otros países. 3) Contribuir a la conformación 

de un sistema mundial de mayores oportunidades para todos. De esta manera vinculó así la 

política exterior con los esfuerzos nacionales de desarrollo.” (Soria, 2008:50 en Schmukler 

et al., 2008) 

De todo lo anterior se puede concluir que durante este sexenio se dieron avances 

muy importantes en materia de institucionalización, iniciando a mediados del año 2000 un 

nuevo proyecto de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con objeto de 

dotar de recursos propios al IMEXCI, integrar eficientemente a las instituciones nacionales 

y propiciar una mayor coordinación y eficacia en las acciones gubernamentales en ese 

tema. (Soria, 2008: 54 en Schmukler et al., 2008) 
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A finales del año 2000 en el contexto internacional de la cooperación internacional 

para el desarrolloa través de la OCDE, se establecieron como uno de los objetivos 

prioritarios la reducción de la pobreza en el mundo. La ONU, el Banco Mundial, los 

representantes de los países y las ONG´s, establecieron consensuadamente metas 

cuantitativas e indicadores a la estrategia de desarrollo de la OCDE, culminando en un 

documento que se denominó la Declaración del Milenio, estableciendo ocho Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), México firmó la Declaración del 

Milenio y en materia de política exterior, siendo Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge 

Castañeda, se estableció la necesidad de un cambio, delimitando dos directrices. La 

primera, referida a la creación de una relación estratégica con Estados Unidos y la segunda, 

la participación activa de México en la conformación del nuevo sistema internacional. 

Dichos ejes rectores se establecieron en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006,“la 

diplomacia mexicana del nuevo milenio ya no debe ser sólo un instrumento central en la 

preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales, sino que debe convertirse además 

en una palanca para promover y apuntalar el desarrollo socioeconómico de México” (Soria, 

2008: 57 en Schmukler et al., 2008) 

Se dieron cambios en cuanto a la estructura orgánica de la SRE, y se observó la falta 

de referencia explícitamente de la cooperación internacional para el desarrollo. Con estas 

reformas a la SRE desde 2001 a 2004, se debilitó institucionalmente la política de 

cooperación internacional para el desarrollo. No se le dio seguimiento a la iniciativa de una 

ley y se canceló las atribuciones del IMEXCI. Las relaciones de cooperación se 

promovieron a través de alianzas estratégicas predominando el tema económico. Se logró la 

utilización de las metodologías para la gestión del ciclo deproyectos y la creación de una 
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base de datos denominada Sistema Integral de Cooperación Internacional. (Soria, 2008: 54-

62 en Schmukler et al., 2008) 

Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), se incorporó la cooperación 

internacional para el desarrollo como tópico relevante en el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012. Se promovió la iniciativa de la ley de cooperación internacional para el 

desarrollo. En 2008, México formó parte de la Reunión de de Alto Nivel de Accra y en 

2009 se ha dado una promoción intensa al Fondo Verde por la SRE y la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Soria, 2008: 62-63 en Schmukler et al., 2008; 

Observatorio de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en México, página web) 

Es aquí ante estas problemáticasen el ámbitonacional e internacional que México se 

insertó y asumió compromisos en la agenda internacional en materiade unapolítica exterior 

mexicana de cooperación internacional para el desarrollo, que desde 1988 hasta el 2007 ha 

pasadopor diferentes esquemas de cooperaciónque en ocasionespresentan incongruencias 

en su vinculación con la política interior. 

La política mexicana en esta materia durante el período de 1988 a 2007, ha presentado 

un gradoalto de complejidad, y diversidad en virtud de los actores involucrados pues 

participan en ella las dependencias de la administración pública federal, las entidades 

federativas, los municipios, así como actores y agentes no gubernamentales, por mencionar 

algunos. Si bien durante este período se han realizado avances significativos en la 

construcción de unsistema nacional de cooperación internacional,existen una serie de 

problemas que se puedenagrupar en cuatro variables que a continuación se mencionan: 

a) Una inadecuada concepción de lo que se entiende por cooperación internacional, lo 

anterior limita laplanificación, gestión y ejecución de esta política. 
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b) Ausencia de un marco jurídico único y preciso que permita una mayor vinculación y 

coordinación entre los actores involucrados. 

c) Desarticulación de la estructura Institucional. 

d) Escasez de recursostanto financieros como humanosque permitanhacer frente a los 

compromisos internacionalesdel país en esta materia (Soria, 2008)  

3.2.1.- México, País de renta media; cooperación internacional para el desarrollo y la 

importancia de la ayuda oficial al desarrollo. 

 

México en el contexto de la cooperación internacional para el desarrollo, es 

clasificado como un país de renta media-alta12, según el Banco Mundial (BM) y el Comité 

de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE). En este sentido, México al igual que los demás países en desarrollo 

que se encuentran en este rango, enfrentan características comunes como son: generadores 

de bienes públicos de forma significativa, existe una alta y marcada desigualdad que el 

Estado no es capaz de equilibrar con los propios recursos públicos, por tanto requieren de 

recursos externos ( ayuda financiera), por otro lado, presentan déficit sociales, inseguridad 

económica, institucionalmente frágilesy una heterogeneidad de factores en lo económico, 

político, cultural, social, histórico y geográfico propios de cada país. Según el Banco 

Mundial, en este grupo de países (95), se concentra la mitad de la población mundial, el 

36% del PIB mundial, el 22% del comercio mundialy se agrupa el 60% de los países 

considerados en desarrollo.Sintetizando sus principales problemáticas tiene que ver con la 

                                                           
12

 De acuerdo con indicador de PIB per cápita que utiliza el Comité de ayuda al desarrollo (CAD) de la OCDE, 

para su clasificación, un país de renta media-alta, entre 3706 y 11455 dólares en 2007. Para el Banco 

Mundial (BM), México se encuentra entre los 41 países de renta media alta. 
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debilidad institucional,la falta de cohesión socialy necesidad de recursos externos. (Ayala et 

al., 2009: 19-52). 

3.3 México y la OCDE: Análisis de los flujos de ayuda (CID-AOD) 

 

En el presente apartado se tiene por objetivo realizar un análisis histórico de 1960 a 

2009 para México, en su papel de receptor con respectoa la cooperación internacional para 

el desarrollo,específicamente lo que se refiere a la ayuda oficial para el 

desarrollo,caracterizando el tipo de la ayuda, los donantes y los que sectores reciben la 

AOD, principalmente; en virtud de que la financiación para el desarrollo constituye una 

herramienta de la cooperación internacional para el desarrollo, así como forma parte de lo 

que se conoce como la nueva arquitectura de la ayuda (aid architecture). 13 (Cruz y 

Lucatello,2009:81-109; Ayala et al., 2009: 19-26)  

3.3.1Análisis histórico de la ayuda oficial para el desarrollodesde 1960 al 2009, el caso 

de México. 

 

Este apartado de la investigación, se compone de dos partes. En laprimera se hace el 

análisis para el período de 1960 a 2005, tomando como referencia el trabajo “México como 

receptor de Ayuda Oficial al Desarrollo entre 1960 a 2005” (Cruz Nerdi y Lucatello 

Simone (2009)), así como los gráficos que ahí se elaboran. En la segunda parte se realiza un 

análisis cuantitativo en base a los datos estadísticos del CAD de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo económico (OCDE) se hace el análisis a partir del año 2000-

                                                           
13

 Se entiende como todas las reglas, normas e instituciones que regulan los flujos de ayuda financiera a la 

comunidad de países en desarrollo. Conviene aclarar que no toda la ayuda se da en términos monetarios, la 

hay también en especie. Sin embargo, se le asigna un valor monetario por lo que se puede incorporar como 

ayuda financiera. 
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2009, datos que están a precios corrientes en millones de dólares en las estadísticas del 

CAD de la OCDE y que se trabajaron estableciendo como base (precios constantes) el año 

2000. 

3.3.1.1. Análisis histórico de la AOD recibida por México de 1960 a 2005. 
 

Gráfica 1.AOD recibida por México, neta y bruta, 1960-2005 

Fuente: Tomado deCruz Nerdi y Locatello S., (2009:87) 

De acuerdo al gráfico 1,se toma en cuenta la AOD recibida por México, tanto neta 

como bruta para el primer período de análisis en esta investigación que corresponde a 1960-

2005. Tanto bilateral como multilateral por ser la que entre 1960 y 2005 se recibió en 

mayor magnitud, correspondiendo a una entrada bruta por 15 038 millones de dólares a 

precios de 2005 (mdd) y una entrada neta de 10 015 mdd. (Cruz y Lucatello,2009:88) 
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En la gráfica 1 se puede observar que en lo que respecta a lalínea de tendencia sobre 

el desembolso bruto, hay una clara propensión a la baja que significa una importante 

reducción de la recepción de ayuda oficial para el desarrollo que inicia en 1994 para llegar 

a su punto crítico en el año 2000, donde la ayuda neta es negativa, esta variable neta 

negativa también se observa para el año de 1964; lo que significa que se pagó más de lo que 

se recibió en términos brutos. Es claro que en la mayoríade años del período de estudio, la 

línea de desembolso brutoy desembolso neto siguen la misma tendencia, salvo en el período 

de 1964 a 1966, que presenta una relación inversa en el comportamiento de la gráfica. Esto 

significa que por ejemplo, en el año de 1994, que según se demuestra es el cuarto año en 

que más ayuda bruta recibió México durante el período de 1960 a 2005, empero la ayuda 

neta fue negativa; esto significa que a pesar de recibir un monto muy alto en términos 

brutos, pagó por ellos, más de lo que recibió en estos términos. 

También se puede analizar en el gráfico, la brecha entre la ayuda bruta y la ayuda 

neta que significa el monto de dinero que México ha pagado (servicio de la deuda)14 por 

préstamos calificados como Ayuda Oficial para el desarrollo (AOD).Se observa que la 

brecha descritatiene mayor magnitud durante el período de 1960 a 1966; lo anterior 

significa que México cumplió con el pago de intereses por los préstamos recibidos o 

también se puede interpretar como un gran servicio de la deuda que México cubrió. 

Posteriormente, esta brecha disminuyó incluso hasta casi ser igualla ayuda neta que la de 

                                                           
14

 Se entiende por servicio de la deuda, los intereses que se le cobran a un País que ha recibido 

financiamiento externo vía Organismos Financieros Internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional, OCDE vía CAD, por mencionar algunos). Dicho rubro, se contabiliza en la Balanza de pagos del 

País receptor en la parte de la Balanza de capitales. Donde se registran los flujos financieros que entran y 

salen de determinado País. Además, se muestra cómo ha financiado el País su crecimiento económico 

interno durante un período determinado) 
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ayuda bruta para el período de 1967 a 1971, lo anterior significó que México no pagó por la 

deuda contraída o bien que las donaciones fueron mayores a los préstamos de los donantes. 

Gráfica 2. AOD recibida por México como porcentaje de la AOD neta mundial, 1960-2005 

Fuente: Tomado deCruz Nerdi y Locatello S., (2009:91) 

En la gráfica 2, donde se muestra la AOD recibida por México como porcentaje de 

la AOD neta mundial para el período 1960 a 2005, se observa que el porcentaje máximo 

durante este tiempo osciló aproximadamente entre 1.2 a 1.25 %de la ayuda neta mundial. 

Por lo que, en base a estas gráficas y al análisis realizado, se coincide con lo que Cruz y 

Locatello (2009: 90) establecen, que “México, no es unreceptor prioritario de AOD”. 

Intentando dar respuesta a por qué México se encuentra en esta circunstancia, 

también se está de acuerdo con Cruz y Locatello (2009: 90); por un lado, tiene que ver con 

el crecimiento económico que México ha presentado enlas últimas décadas del siglo XX, a 
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pesar de los problemas que minaron el crecimiento del país por los efectosnegativos dela 

crisis financiera de 1994. El error de diciembre se le conoce con este nombre a la crisis 

financiera (Efecto tequila) de México sucedida en 1994, cuando tomó posesión el Dr. 

Ernesto Zedillo Ponce de León, como presidente de México para el período 1994-2000. 

Dicha crisis se originó porque el país se encontraba financiando su crecimiento económico 

con deuda de corto plazo, es decir, de carácter especulativo, o lo que se le conoce como 

inversión financiera especulativa, en su mayoríacolocadaa través de la Bolsa Mexicana de 

Valores; aproximadamente había en poder del público 30, 000 millones de dólares en 

tesobonos (BANXICO, 1995); esto en términos de Balanza de Pagos, significaba tener el 

monto más alto de reservas internacionales en la historia del país. Por ende, el tipo de 

cambio estaba sobrevaluado. Al salir del país los flujos financieros (Fuga de capitales), las 

reservas internacionales cayeron a tal nivel, que para evitar un quiebre financiero en el país, 

se procedió a la devaluación del peso. Iniciándose un proceso inflacionario por empuje de 

costos, y finalmente repercutiendo negativamente en toda la esferareal productiva nacional. 

Además el gobierno del Presidente Clinton, ofreció una ayuda financiera a México, a través 

de una línea de crédito autorizada al gobierno Mexicano por 20, 000 millones de dólares 

(BANXICO, 1995) para garantizar su capacidad de pago a sus deudores y evitar el efecto 

contagio en las demás economías del mundo. Esta crisis como la de México, fueron el 

antecedente a la crisis financiera y económica mundial de 2008.Desde mi punto de vista es 

por el efecto de la desregulación del mercado financiero internacional, medidas tomadas en 

el Consenso de Washington. Y en definitiva una manifestación del colapso del modelo 

neoliberal. Comparten este punto de vista autores como Joseph Stiglitz (2010a, 2010b, 

2007), Premio Nobel de economía 2001. 
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Aunque siendo más críticos, es el resultado de los efectos de una mejora y logro de 

la estabilidad macroeconómica del país, que desde mi opinión, si se logró, pero con un 

costo muy alto para el mercado interno nacional,parala micro, pequeña y mediana empresa 

y para la población mexicana al elevar los indicadores de pobreza extrema y la disminución 

de los indicadores de bienestar humano. Sin embargo, la estabilidad macroeconómicay la 

buena calificación que se le otorgó a nivel internacionalen los mercados emergentes de 

capitales, provocóque a México se le considerara como un país con ingresos medios y por 

tanto sin necesidad de requerir de más ayuda para el desarrollo. Por otro lado, los efectos de 

los debates internacionales en torno a laineficacia de la ayuda y a que en el año 2000, se 

firma el consenso del milenio o bien, la Declaración del Milenio y la consecución de 

losocho objetivos de desarrollo del milenio, orientó la ayuda para el desarrollo a abatir la 

pobreza y el hambre en el mundo, por tanto, la política seguida por los donantes, estableció 

reorientar la ayuda a los países de ingresos bajos y más pobres del mundo para conseguir 

los objetivos del milenio. 
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Gráfica 3.AOD recibida por México como porcentaje de su Producto Interno Bruto, 1960-

2005. 

 

Fuente: Tomado deCruz Nerdi y Locatello S., (2009:92) 

En la gráfica 3, se muestra la relación que tiene la AOD neta recibida por México 

como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)15 para el período de 1960 a 2005. Esta 

relación nos permite dimensionar la importancia que tiene la AOD neta como flujo 

monetario que entra al país.Como se observa en la gráfica, este porcentaje lleva una 

tendencia claramente a la baja, de ser 0.5% en 1960, para 2005, no representa ni el 0.1%. 

Por tanto, la AOD neta no contribuye de manera significativa para México. Y se reafirma la 

apreciación anterior de que México no es receptor importante de la AOD neta de los 

donantesen el sistema internacional. 

                                                           
15

 Producto Interno Bruto, es una medida económica que registra la producción total de bienes y servicios 

que se generó en un País en un momento determinado medida como flujo monetario, y que puede ser a 

precios constantes (un año base) o a precios corrientes precios del año en que se registra). Es una medida 

que permite ver la riqueza generada en un año y con ello sirve de medida del crecimiento económico de un 

País. 
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Gráfica 4. AOD recibida por México por sexenio, 1960-2005 

Fuente: Tomado deCruz Nerdi y Locatello S., (2009:93) 

En base a la gráfica 4, donde se registra la AODbruta recibida por México en 

millones de dólares de 2006 yde acuerdo a los sexeniosde López Mateos, Díaz Ordaz, 

Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo Ponce y Fox Quezada. Sedestaca 

lo siguiente, es el sexenio de Díaz Ordaz, el que más ayuda recibió, posteriormente sigue el 

de Salinas, que es el resultado de la renegociación de la deuda externa y de la adopción de 

las reformas del consenso de Washington dictadas por los Organismos Financieros 

Internacionales para México. El tercer lugar lo ocupa el sexenio de De la Madrid, que en su 

mayoría fueron donativos y ayuda humanitaria por el sismo de 1985 (Cruz y Locatello, 

2009:93). 

Es el sexenio de López Portillo, el que en el período observado recibe el menor 

monto de ayuda respecto a todos los anteriores. Sin embargo, también se observa la 

tendencia a la baja a partir del sexenio de Zedillo Ponce, donde ha México se le identifica 

como un País de ingresos medios y a partir del 18 de mayo de 1994se convierte en el 
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miembro número 25 de la OCDE, siendo publicado el decreto de aceptación en el diario 

oficial mexicano en julio del mismo año.16 

Con respecto al tipo de ayuda que el país recibe, Cruz Nerdi y Locatello (2009:94-

95), al hacer el análisis de 1960 a 2005 en montos de millones de dólares a precios de 2006, 

determinan que son los préstamos otorgados con un monto que asciende a $8,859.30 mdd, 

posteriormente le siguen los donativos con $6178.54 mdd.17La suma de estas variables 

asciende a un monto de AOD bruta total de $ 15, 037.84, mismos que se distribuyen entre 

la cooperación técnica con $3,694.24 mdd, las asignaciones multilaterales con $1807.76 

mdd y finalmente la ayuda alimentaria con $392.74 mdd.18 

Finalmente, es conveniente sabercuáles son los donantes que de la AOD 

brutamundial más ofrecieron a México durante 1960 a 2005: destaca Estados Unidoscon un 

0.42%y Japón con 0.50%, le siguen Francia con 0.49%, Alemania con 0.31%, España 

2.58%, Canadá con 0.56% y Reino Unido con 0.13%. (Cruzy Locatello, 2009:99) 

3.3.1.1Análisis histórico de la Ayud Oficial alDesarrollo recibida por México de 2000 a 
2009. 
 

 

Conviene resaltar que este análisis cuantitativo se realiza en base a los datos 

estadísticos del CAD de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), que se hace el análisis a partir del año 2000-2009, datos que están a precios 

                                                           
16

 Para mayor información consultar en la página Web de la OCDE 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,es_36288966_36288128_1_1_1_1_1,00.html#1. ( Accesado el 24 de 

marzo de 2011) 
17

 Los préstamos otorgados se reciben vía multilateral y los donativos vía bilateral. 
18

 La cooperación técnica, la asignación multilateral y la ayuda alimentaria ya están consideradas en los 

préstamos y donativos; sumarlas sería contabilizarlas doblemente. 
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corrientes en millones de dólares en las estadísticas del CAD de la OCDE y que se 

trabajaron estableciendo como base (precios constantes) el año 2005. 

Gráfica 5AODneta total por tipo dedonadorde 1999 a 2010. 

Fuente: Elaboración propia, con datos de OECD.Stat Export. 

Siguiendo con el análisis de las tendencias con respecto a los flujos de ayuda oficial para el 

desarrollo, en la gráfica 5, se muestra la AOD neta por tipo de donante desde 1999 a 2009. 

De esta información se puede inferir, que los flujos de ayuda neta del total de donantes 

tuvieron una brusca caída de aproximadamente un 25% para el año 2006, sin embargo se 

observa que de 2007 hasta 2009 hubo una recuperacióngradual y alcanzó para este año un 

incremento del 48.34%. El comportamiento anterior se explica por los efectos negativos de 

la crisis económicay la necesidad de atemperar los estragos enel desempleo, en la pobreza y 

en el hambre. Esto se puede sostener cuando vemos que son los donadores de los 

Gráfica 5 
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organismos multilaterales quienes incrementaron desde el año 2007 hasta 2009 en un 

196.2% su ayuda a los países en desarrollo. Empero los países no miembros de la OCDE 

también tuvieron una participación importante en sus aportaciones sobre todo en el año 

2008 con un incremento del 136.18% y para el año 2009 con un 83.43%. 

 Sin embargo, los países miembros de la OCDE, no participaron en este incremento a 

la AOD neta ya que su aportación ha seguido una tendencia de muy poca participación. 

Para el año 2009 representó una alza de 6.72% con respecto a 2005.Se puede concluir que 

en el período de 1999 a 2009 se observa muy poca contribución en cuanto a su 

participación como donantes. 
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Gráfica 6.AOD total de todos los donantes por sector de 2003 a 2009. 

Fuente: Elaboración propia, con datos de OECD.STAT export. 

En la gráfica 6 se refleja el comportamiento de la AOD total por sector para el 

período de 2003 a 2009. El total de sectores que se refieren a las actividades económicas 

(infraestructura social, infraestructura económica, sectores productivos, sectores varios), 

observan un comportamiento tendencial a la alza alcanzando para 2009 un incremento del 

61.78%. En general todos estos sectores (I-IV) presentan un incrementosostenido desde 

2005 y que para 2009 oscila entre desde un 55.25% hasta un 74.86% que tuvo el sector 

productivo, siendo este el que más dinamismo presenta en cuanto a la recepción de ayuda 

por parte de los donantes.  

Gráfica 6 
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Por otro lado, el sector IV que se refiere a la ayuda para programas generales 

observó un incremento de 126.78% en 2008 y para 2009 de un 80.69%, siendo el que 

obtiene mayor Ayuda Oficial para el Desarrollo por parte del total de donantes. Otro que 

también obtuvo para 2009 un incremento del 57.34% es el sector que se refiere a la ayuda 

para refugiados. Es interesante destacar que un sector que ha observado un incremento 

sostenido y que para 2009 representa un 41.67% es el que se refiere a los costos 

administrativos de los donantes. Y finalmente un sector que presenta una tendencia a la 

baja y que incluso tiende a llegar a no recibir ayuda es el sector que se refiere a la ayuda 

para acciones relativas al manejo de la deuda y que para 2009 representó una disminución 

del 89.53% 
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Fuente: Elaboración propia, con datos de OECD.STAT export. 

Gráfica 7 

AOD total de todos los donantes por sector  para el período 2003 a 2009. 



 

 

 

 

175

En la gráfica 7 se observa la importancia relativa de cada sector año tras año desde 

2003 a 2009, respecto a la ayuda oficial para el desarrollo recibida por el total de donantes. 

El total de sectores referidos a las actividades económicas presenta una tendencia de 

participación a la alza, de representar en 2003 un 60.65% alcanzó para 2009 un 77.08%. 

Dicha tendencia es congruente con las acciones realizadas por los organismos multilaterales 

para ayudar a los países en desarrollo a palear los estragos de la crisis económica mundial 

de 2008, empero como una política de estimular los sectores productivos, de infraestructura 

social que permitirán incrementar el nivel de desarrollo económico y con ello el bienestar y 

mejores niveles y calidad de vida de la población menos favorecida. De estos sectores (I-

IV), destaca el sector de infraestructura social con un porcentaje de importancia que va en 

aumento y que ha pasado de en 2003 corresponder a un 33.65% a un 42.61% en el año 

2009. Le sigue el sector de infraestructura económica con una participación en 2003 del 

12.38% a un 17.17% en 2009. Los otros sectores (VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) no 

muestran una participación importante en el total de ayuda oficial para el desarrollo 

otorgada por el total de donantes. 

En los gráficos 8 y 9, destacan la relación de México con respecto a los flujos de 

ayuda oficial neta para el desarrollo por parte de los donantes, así como la importancia que 

tiene cada uno de ellos como donantes para México. 
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Gráfica 8. 

México, AOD neta por donador. Período 1999-2010. 

Fuente: Elaboraación propia con datos de OECD.Statexport. 
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En este gráfico 8, se registran la ayuda oficial para el desarrollo neta que México ha 

recibido por tipo de donantes desde 1999 a 2009. En este período destaca el año de 2006, 

cuando se recibió el mayor flujo de AOD neta; posteriormente la tendencia se mantiene a la 

baja. Es también en este año cuando se recibe elmayor apoyo de recursos monetarios por 

parte de los organismos multilaterales después la tendencia es hacia la baja. 

Definitivamente, la AOD neta se recibe por parte de los países no miembros de la OCDE, 

ya que los donantes miembros de este organismo internacional y los donantes multilaterales 

no ven a México como país receptor de su apoyo monetario. 

 Lo cual coincide con la tendencia a que México como país miembro de la OCDE y 

de caracterizarse como país de ingresos mediosy de acuerdo al marco de referencia global19 

impulsado por el CAD y por los donantes multilateralesque centran su estrategia en la 

ayuda otorgada a los países de ingresos bajos, con el objetivo del combate a la pobreza, 

fortalecimiento institucional y a la mejora de la gestión de la cooperación a través de la 

transparencia y la rendición de cuentas y por ende dejando fuera de esta estrategia aMéxico. 

(Ayala y Pérez, 2009:83) 

 

                                                           
19

 Declaración de Roma, la Declaración de París, la Cumbre del Milenio y la Agenda de Accra 
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Gráfico 9 

México, AOD neta total por donantes, período 1999 a 2010. 

Fuente: Elaboración propia. Con datos de OECD.STAT export. (20 de marzo de 2011) 
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En el gráfico 9 se destaca la importancia relativa que los tipos de donantes tienen 

para México como receptor de esta AOD neta. Cabe destacar que en este sentido, el 

principal donante para México corresponde a los organismos multilaterales representando 

para 2009 el 91.69% de participación en el monto total de AOD neta que México recibió. 

De igual forma, se observa que para 2006 año en que más ayuda (AOD neta) recibió 

México, esta correspondió alos donantes multilaterales que fueron los que más apoyaron al 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

180

Capítulo 4. Midiendo el grado de institucionalidad de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio: México, el estado y el municipio de San Luis Potosí. 

 

Este capítulo tiene como objetivo analizar y establecer el grado de institucionalidad 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, concretamente el objetivo 1 “Erradicar la 

pobreza y el hambre” con respecto a la meta 1ª. Y 1b que se refieren a “reducir a la mitad, 

entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a un dólar por día” y 

“lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres 

y los jóvenes”, respectivamente. Para ello se ha creado un índice para medir el grado de 

institucionalización o institucionalidad a partir de la metodología propuesta por Miguel 

Székely. 

4.1 La conformación del Sistema Político mexicano para entender mediante la 

descentralización cómo se conforma la Administración Pública y la Estructura 

administrativa del territorio. 

 

Para conocer la estructura y el funcionamiento del sector público gubernamental es 

necesario considerar lainstitucionalidaddel sistema político mexicano.En este sentido, es en 

el Art. 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante 

CPEUM) donde se establece que la sociedad mexicana se constituye comouna República 

representativa, democrática, federal, integrada por Estados libres y soberanos en lo que 

respecta a su administración interior pero que están unidos por una Federación cuyos 

principios se encuentran en dicha Carta Magna.  
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Al reconocerque la República es federal se establece no sólo la existencia dedos 

órdenes jurídicos, el Federal y el Estatal, de igual jerarquía y que se someten ambos a la 

Constitución, sino que la base de la división territorial y la organización política y 

administrativa de los Estados es el Municipio Libre (Art. 115 de la CPEUM). Por tanto se 

reconocen tres niveles de gobierno en nuestro País (Federal, Estatal y Municipal), dentro de 

un sistema de relaciones intergubernamentales en el que el Supremo poder de la Unión 

recae en tres poderes federales: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial (Art. 49 de la CPEUM), 

asimismo en los Estados el poder público recae también en tres poderes estatales: el 

Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial ( Art. 116 de la CPEUM) en los términos que 

confierela Constitución Política de cada Estado sin contravenir lo dispuesto en la Carta 

Magna.Mientras que en el municipio el poder público se ejerce a través de un 

Ayuntamiento de elección popular, integrado por un presidente, los síndicos y regidores 

que la ley determina (Art. 115 de la CPEUM). Para el caso de los municipios del Estado de 

San Luis Potosí, y de conformidad con el artículo 114 de la Constitución Política del 

Estado de San Luis Potosí y los artículos 12 y 13 Fracc I de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí, el ayuntamiento está formado por un Presidente, un 

regidor y dos síndicos de mayoría relativa y por representación proporcional por catorce 

regidores. 

En cuanto al poder Ejecutivo Federal, sus facultades y obligaciones se establecen en 

el artículo 89 de la CPEUM y es en el Art. 90 de la CPEUM donde se determina que la 

Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal de acuerdo a la Ley Orgánica 

que expida el Congreso. Es decir,en la Ley Orgánicade la Administración Pública Federal 
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se establecen lasbases de las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo 

Federal, o entre las paraestatales y las Secretarías de Estado.  

Esta estructura de gobierno pretende garantizar la organización política y 

administrativa del territorio, la soberanía y autonomía delas unidadesasí como garantizar la 

libertad mediante la descentralización del poder ( Carbonell, 2003:) 

Además tiene por finalidad, definir las responsabilidades, los mecanismos de 

colaboración y coordinación para ser eficientes y eficaces en la gestión pública de tal suerte 

que den respuesta y solución alos problemas políticos, económicos, sociales y culturales de 

la población mexicana en los tres niveles de gobierno.  

 Para el logro de lo anterior, se llevó a cabo una estrategia de descentralización. Ésta 

se institucionaliza con el presidente Miguel de la Madrid a través del Plan Nacional de 

Desarrollo y el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD), donde se 

redistribuyen las responsabilidades entre los tres órdenes de gobierno y se orienta el 

desarrollo en su ámbito regional, estatal y municipal. El establecimiento del Convenio 

Único de Desarrollo fue la primera iniciativa para promover la coordinación 

intergubernamental. Otro instrumento fue el decreto donde se establace el ramo 

presupuestal 26, donde participan los tres niveles de gobierno y se apoya el Programa de 

Descentralización Administrativa y que se dirigía a la superar la pobreza. Posteriormente, 

en 1998 donde se establece una nueva modalidad de la descentralización de los recursos, 

que corresponde a la creación de dos ramos; el ramo 26 denominado “Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza”que se refiere a los recursos que reciben los estados de 

la federación para financiar proyectos sociales y de generación de empleo y el ramo 33 que 
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corresponde a los recursos que reciben los municipios de la federación. Dichos recursos se 

distribuyen de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el artículo 33. 

(Serrano, E, 2011:137-164 en Ayllón et al, 2011; Cogco et al, 2010) 

4.2 Situación de México con respecto a los Objetivos del desarrollo del Milenio a 

partir del año 2000 a 2010. 

 

El presente apartado se propone analizar la situación de México en torno a los ODM, así 

como las acciones que se han llevado a cabo con el fin de institucionalizar el Objetivo 1, 

meta 1ª y 1b. En la tabla siguiente No podemos observar un resumen de los indicadores de 

contexto para México y posteriormente en el cuadro N su desempeño en el cumplimiento 

de los mismos. 
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Tabla de indicadores de contexto para México para el período 1990 a 2010. 

 

De acuerdo con la tabla 1para el período 1990-2010, en México la tasa de 

crecimiento de la población total fue del 1.719%, con una distribución en promedio por 

Tabla de indicadores de contexto para México
1990-2010

Indicadores\Año 1990 1995 2000 2005 2010
Datos Demográficos

Población total 81,249,645.00 91,158,290.00 97,483,412.00 103,263,338.00 112,336,538.00

(%) Mujeres 50.90 50.70 51.20 51.30 51.20
(%) Hombres 49.10 49.30 48.80 48.70 48.80
(% ) En localidades de 2500 y 
más habitantes 71.30 73.50 74.60 76.50 76.80
(% )En  localidades de menos 
de 2500 y más habitantes 28.70 26.50 25.40 23.50 23.20

Población por grupos de 

edad (%)

0-14 38.60 35.50 34.10 31.50 29.30
15-64 57.30 60.10 60.90 62.80 64.40
65 y más 4.20 4.40 5.00 5.70 6.30

Esperanza de vida al nacer 

(años promedio) 70.6 72.4 73.9 74.6 75.4

Mujeres 73.50 75.10 76.50 77.00 77.80
Hombres 67.70 69.70 71.30 72.20 73.10
Datos Económicos

Empleo

(%) Tasa de desocupación 2.70 6.30 2.60 3.60 5.40
Asegurados al IMSS 
(permanentes y eventuales) 9,570,000.00 9,318,000.00 12,437,760.00 13,061,565.00 14,738,783.00

Principales indicadores 

macroeconómicos

Producto Interno Bruto (PIB) 
(Tasa crecimiento anual) 5.10 -6.20 6.00 3.20 5.40

PIB per cápita(dólares) 3,129.00 3,655.00 6,828.00 8,167.00 9,547.00

Inflación(%) 29.90 52.00 9.00 3.30 4.40

Tipo de cambio promedio 
(Pesos/dólar de EE.UU) 2.80 6.40 9.50 10.90 12.60

Saldo reservas internacionles 
(millones de dólares) ND 15,741.00 33,555.00 68,669.00 113,597.00

Deuda Externa Bruta (Millones 
de dólares) 77,770.00 100,934.00 84,600.00 71,675.00 110,428.00

Saldo Balanza comercial 
(Millones de dólares) -882.00 7,088.00 -8,337.00 -7,587.00 -3,009.00

Inversión Pública (Millones de 
pesos) 24,697.00 53,251.00 142,721.00 246,251.00 554,577.00

Inversión Extranjera Directa 
(IED) (Millones de dólares) 3,772.00 8,375.00 18,110.00 24,037.00 17,726.00

TIIE (%) ND 51.40 18.40 8.70 4.90

Salario mínimo general (pesos 
diarios) 9.3 16.40 35.10 45.20 55.80

Fuente: Elaboración propia con  datos de Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe 2010.
Información válidad al 19 de julio de 2011.
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género del 51% mujeres y 49% hombres. Asimismo se observa un incremento en el 

porcentaje de población urbana respecto de la rural. En 1990 la población urbana 

representaba el 71.3% del total de la población y para 2010 ascendía a 76.8% mientras que 

la población rural pasó de 28.7 % para 1990 a 23.2% para 2010. 

También es conveniente destacar que la esperanza de vida al nacer se incrementó de 

70.6 años en 1990 a 75.4 años en 2010. Con respecto al género, los hombres pasaron de 

67.7 años en 1990 a 73.1 años en 2010; las mujeres de 73.5 años en 1990 a 77.8 años para 

2010. 

Con respecto a la tasa de desocupación se observa una tendencia a la alza pasando 

de 2.4% en 1990 a 5.4% en 2010, esto se explica por el impacto negativo de la crisis 

financiera y económica mundial de 2008. 

En cuanto al crecimiento del PIB se observa que en la crisis finaciera de México de 

1995, este indicador cayó hasta -6.2%, mientras que para 2010 ascendió a 5.4%, lo cual 

significa que México enfrentó de mejor manera la crisis mundial de 2008 ya que para 2010 

este indicador fue positivo. En cuanto al PIB per cápita la tasa de crecimiento para el 

período 1990-2010 ascendió a 6.04% pasando de 3,129 dólares en 1990 a 9547 dólares para 

2010.  

Con respecto a la inflación, esta se controló con los planes de estabilización 

ortodoxos y heterodoxos aplicados a México, así como políticas monetarias restrictivas 

orientadas a alcanzar una meta inflacionaria. De tal suerte, que este indicador pasó de 

29.9% en 1990 a 4.4% en 2010. 
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Con respecto a los indicadores del sector externo, el tipo de cambio tuvo una tasa de 

crecimiento del 8.23% para el período de referencia, pasando de 2.8 pesos por dólar en 

1990 a 12.6 pesos por dólar en 2010. En cuanto al saldo en la balanza comercial para este 

período, en general ha sido deficitario y se ha incrementado de -882 millones de dólares 

para 1990 a -3,009 millones de dólares para 2010. Sin embargo, comparado con el año 

2000 y 2005, se observa una tendencia a la baja. Por su parte, la inversión extranjera directa 

se incrementó de 3,732 millones de dólares en 1990 a 17,726 millones de dólares en 2010. 

Lo que registra una tasa de crecimiento de este indicador para el período de 8.56%. 

En cuanto a la deuda externa, la tasa de crecimiento que se registra para el período 

es de 1.86%. 

Es importante mencionar que toda la estrategia del gobierno federal para este 

período de tiempo (1990-2010) ha sido el control inflacionario y una estabilidadad 

macroeconómica basada en el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, esto ha sido 

posible gracias a que México es un gran receptor de inversión extranjera especulativa como 

mercado emergente de capitales, y de remesas envíadas por los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos, principalmente. 

Según los datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) del Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, la cuenta de capitales de la balanza de pagos ha 

aumentado de 14,976 millones de dólares en 1994 a 42,240 millones de dólares en 2010, 

además la deuda bruta interna como porcentaje del PIB pasó de 11.3% en 1994 a 23.4% en 

2010. Lo anterior significa que la mayor parte de la deuda pública se ha convertido a 
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interna y es el sector privado el principal acreedor. En cuanto a las remesas de ser 3,475 

millones de dólares en 1994, en 2010 ascendieron a 21,304 millones de dólares. 

Esta política en materia económica forma parte de los acuerdos que México firmó 

en el Consenso de Washigton y que a su vez significaron el cambio de modelo de 

desarrollo, pasando de un modelo de sustitución de importaciones a un modelo neoliberal 

que ha incrementado la desigualdad económica en el país, tal como lo muestran los datos 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL , 

2010) sobre el índice de Gini que de 0.543 en 1992 pasó a .530 en 2008, practicamente se 

mantuvo pero no se considera el efecto de la crisis económica mundial actual. 
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Cuadro 9 

Resumen del desempeño de México respecto al cumplimiento del ODM 1, meta 1ª y meta 

1b. 

 

Como se observa en el cuadro 9, en cuanto a la meta 1ª de reducir a la mitad, entre 

1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1.25 dólares por 

día, se contabilizan tres indicadores (1.1, 1.2 y 1.3) que forman parte de la lista oficial de la 

ONU y corresponde a la SEDESOL ser la Secretaría responsable de proporcionar la 

Cuadro resumen de los indicadores ODM (ODM 1).

Indicador
Línea base 
1990 1995 2000 2005 2010 Meta 

¿Cómo va 
México?

Institución 
responsable

Clasifi cación 
respecto a la 
lista oficial

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día

1.1 Proporción de la población con ingresos 
inferiores a 1 dólar PPA (paridad del poder 
adquisitivo) por día 1/

9.3 (1989) 12.8 (1996) 9.4 6.1 5.3 4.6Mejorando 
con 
posibilidad de 
cumplir. SEDESOL

Lista oficial de 
la ONU

1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza 3.0 (1989) 4.1 (1996) 2.9 1.9 1.6 1.5Mejorando 
con 
posibilidad de 
cumplir. SEDESOL

Lista oficial de 
la ONU

1.3 Proporción del consumo nacional que 
corresponde al quintil más pobre de la 
población

5.0 (1989) 5.0 (1996) 4.4 5.5 6.7Indicador 
de 
seguimiento

Mejorando 
con 
posibilidad de 
cumplir. SEDESOL

Lista oficial de 
la ONU

Meta 1B: Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona 
empleada

3.0 (1996) 3.5 (1998) 7.9 6.8  -7.4(2009)Indicador 
de 
seguimiento

Meta en 
riesgo de 
cumplimiento

STPS
Lista oficial de 
la ONU

1.5. Relación entre ocupación y población en 
edad de trabajar

54.0 (1995) 57.0 (1998) 56.3 55.8 55.4 (2009)Indicador 
de 
seguimiento

Meta en 
riesgo de 
cumplimiento

STPS
Lista oficial de 
la ONU

1.6. Proporción de la población ocupada con 
ingresos inferiores a 1.25 dólares por día

14.2 (1989) 17.5 (1998) 13.1 8.4 7.7Indicador 
de 
seguimiento

Mejorando 
con 
posibilidad de 
cumplir. SEDESOL

Lista oficial de 
la ONU

1.7. Proporción de trabajadores por cuenta 
propia y los no remunerados

37.1 (1989) 34.4 (1998) 31.9 31 29.7 (2009)Indicador 
de 
seguimiento

Mejorando 
con 
posibilidad de 
cumplir. STPS Reformulado

MMM 1.5. Tasa de desocupación de jóvenes ND 11 5 6.9 9.6 Indicador 
de 
seguimiento

Meta en 
riesgo de 
cumplimiento

STPS

Más allá de las 
Metas del 
Milenio 
(MMM)

Fuente: Elaboración popia con datos  de Los Objetivos de desarrollo del Milenio en México : Informe de Avances 2010
 y del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM-México)
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información, siendo INEGI y CONAPO las instancias encargadas de dar seguimiento al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en cuanto al avance observado, 

se consideran con posibilidad de cumplirse para en 2015. 

Con respecto a la meta 1b, de lograr el empleo pleno y el trabajo decente para todos, 

utiliza un total de 5 indicadores. Los tres primeros (1.4, 1.5 y 1.6) se encuentran en la lista 

oficial de la ONU. En cuanto a los indicadores 1.4 y 1.5, es la STyPS la responsable de 

proporcionar la información y por su grado de avance se encuentran en un riesgo de 

cumplirse para el 2015. Por su parte, el indicador 1.6 tiene posibilidades de cumplirse y 

corresponde a la SEDESOL proporcionar la información. 

Los otros dos indicadores, 1.7 y MMM 1.5, corresponde a la STyPS darles 

seguimiento. El 1.7 está reformulado y tiene posibilidades de cumplirse, sin embargo el 

MMM 1.5 está en riesgo de cumplirse. Este indicador lo estableció México en forma 

adicional a los que se manejan en la Declaración del Milenio y se les conoce como 

indicadores Más allá de las Metas del Milenio. 

El esquema 5 de la línea del tiempo de los ODM, permite observar 

comparativamente entre el nivel internacional y el nivel nacional, las acciones que se han 

llevado a cabo para institucionalizar los ODM.  

 

 

 

 



 

 

 

 

190

 

Esquema 5 

Línea del tiempo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En el esquema 5 se puede observar que las acciones a nivel internacional en materia 

de ODM, tienen como antecedentes las cumbres mundiales de los años noventa, mismas 

que ya se analizaron exhaustivamente en el capítulo dos de esta investigación. 

Posteriormente en el año 2000, se lleva a cabo la Cumbre del Milenio donde se establece la 

Declaración del Milenio (A/RES/55) constituyendo la base jurídica para desarrollar e 

implementar los ODM. En el año 2001, la ONU a través de un grupo de trabajo 

interinstitucional del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presidido por el 

ObjeObjeObjeObjetivtivtivtivos deos deos deos de D D D Deeeesasasasarrrrrrrrollo deollo deollo deollo del Milel Milel Milel Milenio nio nio nio 
LíneLíneLíneLíneaaaa de de de del tiel tiel tiel tiemmmmpo  po  po  po  

Mundo Mundo Mundo Mundo 

MéMéMéMéxicxicxicxico o o o 

Cumbres 
Mundiales de 

los años 
noventa 

  

2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015 

CCCC UUUU MMMM BBBB RRRR EEEE     DDDD EEEE L L L L 
MILENMILENMILENMILENIO (2IO (2IO (2IO (2000000000000) ) ) ) 
ONONONONUUUU    
ReReReRe uuuu nnnn iiii óóóó nnnn    dddd eeee    1111 8888 9999    
dirigdirigdirigdirigeeeententententes s s s 

ONONONONUUUU    
DDDD eeee cccc llll aaaa rrrr aaaa cccc iiii óóóó nnnn    dddd eeee l l l l 
MileMileMileMilenio nio nio nio 
ComprComprComprCompromisoomisoomisoomiso    parparparparaaaa    
aaaavvvvaaaannnnzzzzaaaarrrr    eeeennnn    tttteeeemmmmaaaas s s s 
prioritaprioritaprioritaprioritariosriosriosrios (2 (2 (2 (2000000000000) ) ) ) 

AAAAdoptadoptadoptadopta    DDDDeeeecccclalalalarrrraaaacccción ión ión ión 
dedededel Milel Milel Milel Milenio (2nio (2nio (2nio (2000000000000))))    

2222000000003333-ON-ON-ON-ONUUUU        
MaMaMaMannnnuauauaual del del del de la la la la ON ON ON ONUUUU        
ObjeObjeObjeObjetivtivtivtivosososos, , , , mmmmeeeetatatatas s s s eeee    
indicindicindicindicaaaadordordordoreeees s s s 

ININININFORFORFORFORMES DMES DMES DMES DE LE LE LE LAAAA ON ON ON ONUUUU        
2222000000005555, 2, 2, 2, 2000000006666, 2, 2, 2, 2000000007777, 2, 2, 2, 2000000008888, 2, 2, 2, 2000000009999, 2, 2, 2, 2000011110000, 2, 2, 2, 2000011111111, 2, 2, 2, 2000011112222    

ININININFORFORFORFORMES DMES DMES DMES DE MÉXICE MÉXICE MÉXICE MÉXICO O O O 
2222000000005555,2,2,2,2000000006666,2,2,2,2000000009999    

CCCC rrrreeee aaaa cccc iiiióóóó nnnn    dddd eeee l l l l 
CCCComomomomitéitéitéité    TéTéTéTéccccnicnicnicnico o o o 
EEEEssssppppeeeecccciiiiaaaallll iiiizzzzaaaaddddo o o o 
dedededel ODl ODl ODl ODM (2M (2M (2M (2000011110000) ) ) ) 

InfInfInfInformormormormeeee de de de de    
AAAAvvvvaaaancncncnceeees s s s 

2010 2010 2010 2010 

P rP rP rP r o go go go g rrrr a m aa m aa m aa m a     d ed ed ed e    
TTTT rrrr aaaa bbbb aaaa jjjj oooo     dddd eeee l l l l 
CCCC TTTT EEEE SSSS IIII OOOO DDDD M M M M 
(2(2(2(2000011110000) ) ) ) 

2222000000006666-  -  -  -  
MaMaMaMannnnuauauaual l l l dededede    lalalala    ONONONONUUUU    
(e(e(e(espaspaspaspañol)  ñol)  ñol)  ñol)  

ODODODODM- MEXICM- MEXICM- MEXICM- MEXICO O O O 
SisteSisteSisteSistemmmmaaaa de de de de    

infinfinfinformormormormaaaacccción deión deión deión de los  los  los  los 
ObjeObjeObjeObjetivtivtivtivos deos deos deos de    

DDDDeeeesasasasarrrrrrrrollo deollo deollo deollo del l l l 
MileMileMileMilenionionionio....    

A/68/202A/68/202A/68/202A/68/202    ASAMBLEAASAMBLEAASAMBLEAASAMBLEA    
GGGG EEEE NNNN EEEE RRRR AAAA LLLL     OOOO NNNN UUUU : : : : 
aaaacccceeeelelelelerrrraaaar r r r eeeel l l l loglogloglogrrrro o o o dededede    los los los los 
ODMODMODMODM    parparparpar    2015201520152015    yyyy    lalalala    
aaaaggggeeeennnnddddaaaa    ddddeeeessssppppuuuuééééssss    ddddeeeel l l l 
2222000011115555. (2. (2. (2. (2000011113333) ) ) ) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-México. http://
www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/ 
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Fondo de Población de las Naciones Unidas y copresidido por la División de Estadística de 

las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con apoyo 

de FMI, BM y OCDE elaboran la “Guía general para la aplicación de la Declaración del 

Milenio”constituyéndose en 8 objetivos, 21 metas y 60 indicadores actualmente. 

Posteriormente, en el año 2006, dicho manual se edita en español. 

Como parte del seguimiento e implementación del Acuerdo, las Naciones Unidas 

informan sobre el avance conseguido en los ODM a nivel mundial y por países mediante 

una serie de informes para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. La 

elaboración de estos informes es coordinada por el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas y el PNUD. Además participan en la 

elaboración otros organismos especializados de las Naciones Unidas, el FMI, el BM, la 

OCDE, agrupaciones y expertos regionales. 

 Del 20 al 22 de junio de 2012 se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, llamada Río +20, tal como lo dijo en la 

entrevista la funcionaria de la CEPAL. 

“…sí hay discusiones y nos han llegado algunas voces de que Río +20 va a dar algunas 

luces de cuál va a ser el seguimiento más allá de 2015 y hay que tener un enfoque de 

sostenibilidad eso es lo que va a venir más allá del 2015 es el enfoque de ODM sostenible, 

ahora tendrán que definir en estas instancias qué se va a entender por sostenibilidad. Porque 

es más que el medio ambiente…” 

Para este año 2013, la Asamblea General de la ONU mediante la resolución 

A/68/202 establece las acciones para acelerar el cumplimiento y logro de los ODM en 



 

 

 

 

192

2015. También se discute y elabora la Agenda Internacional de los ODM para después del 

2015. Siguiendo con el esquema No a nivel nacional, México ha realizado las siguientes 

acciones para institucionalizar los ODM. 

4.2.1 Marco normativo 

 

 Méxicocomo Estado-Naciónparte del Sistema Multilateral de las Naciones Unidas, 

en el año 2000, siendo Presidente de la república mexicana el Lic. Vicente Fox Quezada y 

con lafacultadque le confiere la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), firma la Declaración del Milenio donde se 

establecen ocho objetivos en materia de cooperación para el desarrollo humano, la 

eliminación de la pobreza y la desigualdad .Asimismo, en el artículo 133 de la CPEUM,se 

establece laobservancia y obligatoriedad de dar cumplimiento a los objetivos del milenio. 

Posteriormente, presenta una serie de informes de avances de México de los ODM 

para 2005, 2006 y 2010. En 2006 se presenta un reporte final denomindo Consulta sobre los 

Obejtivos de Desarrollo del Milenio; donde realizaron 152 entrevistas que permitieron 

conocer lo que pensaban distintos actores sobre los ODM, sobre el desarrollo nacional y 

sobre el diálogo como herramienta para contruir acuerdos nacionales. Asimismo, en 2009 

se presenta el Informe de Ejecución sobre el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 a 2009 (CIPD +15) para dar 

cumplimiento a sus acuerdos de dar seguimiento. 

Por otro lado, elabora la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geografía, publicada en el Diario Oficial del 16 de abril de 1998, donde se establece la 

creación de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y el 



 

 

 

 

193

encargado de este sistema es el INEGI y tiene por objetivo proporcionar información 

oportuna, de interés nacional con estándares internacionales a la sociedad. 

Adicionalmente, se aprueba el 25 de enero de 2010, el Comité Técnico 

Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(CTE-SIODM) cuyo objetivo es “Elaborar y revisar las normas técnicas, lineamientos, 

metodologías y procesos requeridos para integrar en el Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geografía (SNIEG) la información relacionada con los avances en el 

cumplimiento de los Obejtivos de Desarrollo del Milenio” (INEGI). 

Participan en el Comité, como Presidente, la Presidencia de la República , a través 

de la Dirección General de Planeación y Agenda Estratégica; como Secretario de Actas, la 

Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO); como Secretario 

Técnico, INEGI a través de la Dirección General del Servicio Público de Información y las 

vocalías conformadas por la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, 

SEDESOL, STy PS, Secretaría de Medio Ambiente y Recusos Naturales, CONAPO, 

INEGI, Comisión Federal de Telecomunicaciones, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

CONEVAL y como instituciones invitadas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 

Instituto Mexicano de la Juventud y el PNUD. 

Para conseguir la información estadística, sus actualizaciones y sus indicadore 

hicieron mesas de trabajo con su dependencia responsable. Para atender pobreza, ingreso y 

nutrición, las secretarías responsables son SEDESOL y Salud. Para pobreza y empleo es la 

ST y PS. Finalmente se elaboró un Programa de Trabajo para 2010 donde se establecieron 

las reglas y metodologías para la actualización y seguimiento de los indicadores de los 
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ODM. En este año de 2013, la disponibilidad de la información que se pudo obtener para el 

ODM 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre, de 80 indicadores, 30 son a nivel 

nacional, 47 a nivel estatal y en el área urbano y rural se obtuvieron 5 (CTE-SIODM, 

información en línea). 

A continuación se analizará la situación que guarda el país respecto al ODM 1 y se 

establecerá el grado de institucionalización que existe respecto a éste, tomando como 

referente a la política social que se sigue para acabar con la pobreza, en este caso concreto 

se utilizará el programa Oportunidades que coordina la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) como cabeza de Sector, en virtud de que es el más representativo e importante 

para abatir la pobreza y que permite la consecución de la meta 1ª del ODM 1 ; por otro lado 

se tomara como referencia el programa de Empleo Temporal Urbano que coordina la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social como cabeza de sector ya que es el más 

representativo e importante en materia de creación de empleos y que permite la 

consecución de la meta 1b del ODM 1. Esta metodología de medir el grado de 

institucionalizaciónen los tres niveles de gobiernopermitirá contrastar y comparar dicho 

indicador. 

Esto es posible, ya que en México, el proceso de institucionalización de los ODM 

desde 2000 hasta 2010se ha caracterizado por utilizar los programas de la política social y 

política de empleo ya establecidos o programasnuevos como medio para lograr la 

institucionalización. 
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4. 3.  Grado de Institucionalidad del Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 “Erradicar 

la pobreza y el hambre” meta 1ª y meta 1b. 

 

Es importante mencionar que por proceso de institucionalización se tienen varios 

conceptos, y para medir el grado de institucionalidadlos trabajos más avanzados se han 

orientado al tema de la política socialy existen varias metodologías como las de Reppeto y 

Acuña (2006), Székely (2010), visión CEPAL,visión marco legalde Sara Ochoa (2006), 

(2005) y PNUD (2010)todas tienen en comúnque las variablespara el análisis son: las 

Instituciones, los actores, las capacidades económicas, organizacionales y político 

institucionales. 

Solo Székely (2010) presenta en su estudio “Midiendo el nivel de institucionalidad 

de la política social en América Latina” una forma de operacionalizar elconcepto de 

institucionalidad de la política social. Se cree que esta forma cumple con las variables que 

todos los estudios anteriores analizanademás que esta metodología puede ser aplicada a la 

política de empleo si se adecuan.  

Por otro lado, su principal contribución de acuerdo con Székel (2010:75) es que 

permite “identificar “evidencia” o “síntomas” del grado de institucionalización” y no 

quedarse en una discusión conceptual y teórica sobre el tema. Es por ello que se utilizaran 

los 10 indicadores que propone Székely con algunas adaptaciones al caso de estudio objeto 

de este trabajo y con ello medir el grado de institucionalización del ODM 1, meta 1ª y 1 b 

en un comparativo a nivel de México, el estado y municipio de San Luis Potosí tanto para 

la politica social como para la política de empleo. 
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Se cuenta con una serie de aspectos que se analizanal interior de cada uno de los 10 

indicadores para los tres niveles antes mencionados. Si no hay evidenciaque cumpla con 

este atributo se asume un valor cero. Si existe evidencia tiene un valor al peso proporcional 

que éstos tienen al interior de cada indicador. Excepto para el indicador 2, en donde se 

analiza el período de estudio (2000-2010) por cada gobierno nacional, estatal o municipal 

que haya existido en ese tiempo. Luego entonces, para el caso nacional, se tiene dos 

gobiernos, el del Lic. Fox y el Lic. Calderón, se hace un promedio simple de los resultados 

de VNGI por cada meta. En el caso del Estado que se tienen tres gobiernos; el del Lic. Silva 

Nieto, el del C.P Marcelo de los Santos y el del Lic. Fernando Toranzo, el valor final del 

VNGI es el promedio simple de los tres. Esto mismo se hace para el caso del municipio, 

donde existen cuatro gobiernos de presidentes municipales: C.P. Marcelo de los Santos, 

Lic. Octavio Pedroza, Lic. Jorge Lozano y el de la Lic. Victoria Labastida. En el resultado 

final se pierde la particularidad, pero como están desagregados en la tabla se pueden 

observar las particularidades. De esta forma, el valor númerico del grado de 

institucionalidad se obtiene con la sumatoria de los valores de cada atributo para el 

indicador en cuestión. 

Finalmente, el índice del grado de institucionalidad por cada nivel, es la sumatoria 

del valor que cada indicador tiene. Es necesario manifestar que solo se mide la existencia o 

no de evidencia y que no se evalúa la calidad, eficiencia y eficacia en los distintos atributos 

que se consideran. Sin embargo, si se cumple con las características que según Székely 

(2010:58) debe contar una política institucionalizada: 

1.- Que sea emanada de un acuerdo político y social con una problemática 

específica resolver. Para garantizar esta característica se utiliza el indicador 1. Esta 
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característica garantiza la continuidad en cuanto al compromiso de largo plazo del Estado 

de atender y resolver un problema específico. 

2.- Que se establezcan objetivos y metas claras y se cuente con mecanismos de 

evaluación. Para cumplir con ella, se utilizan los indicadores 2 y 3. Con éstos indicadores se 

garantiza la continuidad. 

3.- Que se establezcan los derechos y las obligaciones muy claramente para cada 

uno de los actores relevante. Se cumple con los indicadores 4, 5, 6 y 7. Con éstos se 

garantiza la eficiencia ya que evita duplicidad de funciones, programas y acciones, además 

de que garantiza la atención a los grupos objetivo. 

4.- Que tenga una clara definición de las normas y reglas de comportamiento. Para 

ello, se utilizan los indicadores 8, 9 y 10. Éstos garantizan la eficacia. 

Estas cuatro características garantizan que la política institucionalizada cuente con 

tres facultades que son importantes; la continuidad, la eficiencia y la eficacia. 

  Además como ya se ha mencionado, se enfocan a la política social y política de 

empleo, que baja hasta los municipios por la descentralización de los recursos, tema que se 

trató supra. 

Asimismo es conveniente determinar, que si bien a nivel nacional existe mayor 

institucionalización de los ODM que en los otros niveles estatal y municipal, es también 

importante analizar tomando como referencia la política social en materia de pobreza y la 

política de empleo, ya que en en la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad 

de los Programas Sociales (IPRO) y el convenio realizado entre PNUD y Transparencia 
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Mexicana , es claro que el cumplimiento de los ODM o esta agenda de desarrollo adoptada 

por México mediante la firma de la Declaración del Milenio en el año 2000 (A/RES/55/2 ) 

se cumplea través de las políticas públicas ya existente en estos temas arriba 

mencionados.De acuerdo a este estudio IPRO de vincular los programas de desarrollo 

social en México a nivel federal como en los estados con los ODMs, existe un 87.8% de 

vinculación de los programas sociales en las instancias Federales al Objetivo 1 de los 

ODM. Mientras que para el caso del Estado de SLP se tiene una vinculación del 92.9% 

entre los programas sociales de esta entidad con los ODM.Si bien, no existe una alineación 

perfecta con los ODM, si es una instancia interesante para institucionalizarlos. Por otro 

lado, en el informe de avance de 2006 se establece que es a través de las políticas y 

programas sociales ya existentes o con la creación de otrosque el Gobierno contribuye al 

cumplimiento de los ODM. (Gobierno de Fox, PND 2000-2006). Por lo anterior, si bien, se 

analizará en base a las 10 variables, quiénes participan y los programas orientados a los 

ODM, es necesario que para hacer una verdadera comparación, bajemos al nivel de las 

secretarías de Estado como principal rector, para el caso del combate a la pobreza a la 

SEDESOL y para el caso del empleo a la STyPS,dado que también se establece que existe 

una Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social integrada por 14 Secretarías de Estado 

que están a cargo del seguimiento y evaluación de los ODM. 

Por todo lo anterior, para medir el grado de institucionalización de los ODM, en los 

tres niveles, se tomará como caso de estudio el programa oportunidades y el programa de 

empleo, siendo las secretarías responsablesla SEDESOL y STyPS como las responsables de 

cumplir, dar seguimiento e institucionalizar el objetivo 1 de los ODM a nivel Federal ya 
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que forman parte del Comitéy a nivel estatal la SEDESORE y ST y PS y a nivel municipal 

la Dirección de desarrollo social y la Dirección de desarrollo económico. 

Se elige el programa de OPORTUNIDADES porque es un programa que 

anteriormentefue conocido como PROGRESA que surge a finales de los 90, además ha 

sido efectivo en la reducción de la pobreza en México, así como su alcance para quienes 

viven en pobreza extrema. Es el programa más importante en materiade transferencias 

condicionadas (Banco Mundial, 2004: xviii) Y el hecho de aprobar la Ley General de 

Desarrollo Social proporciona un paso hacia la institucionalización de la estrategia de 

desarrollo social con una visión de largo plazo que trascienda sexenios(Banco Mundial , 

2004). 

A continuación se analizan los cuadros correspondientes a cada uno de los 10 

indicadores. 

4.3.1 Existencia de un Ministerio/Secretaria de Estado que su principal mandato sea el 

combate a la pobreza y la generación de empleos. 

 

Este primer indicador permite saber si la política social de combate a la pobreza y la 

política de empleo tienen su origen en un acuerdo político y social para atender con 

prioridad el problema. 

El hecho de establecer una instancia al más alto nivel que atienda como mandato la 

pobreza y el empleo implica un compromiso del Estado que trasciende el corto plazo. Para 

crear una secretaría o ministerio el Estado lo puede hacer desde la Ley que estructure el 

gobierno o de acuerdo a la asignación de presupuesto. 
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Por ello, al interior de este primer indicador, es importante determinar 6 atributos : 

El nombre de la Secretaría o Ministerio; la fecha de creación porque habla de una 

institucionalización que se ha dado con el tiempo y que está funcionando; las funciones y el 

marco normativo que la apoya; el marco legal de su creación formal; si tiene asigando un 

presupuesto y si tiene un sistema de información para la planeación ya institucionalizado, 

es decir, que tenga una mirada en el mediano y largo plazo. 

Por tanto, cada uno de los atributos tiene un peso proporcional de 0.16 que se 

obtiene de dividir cada uno entre los 6 atributos. 
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Cuadro 10 

1. Existencia de un Ministerio de Desarrollo Social y  Desarrollo Económico cuyo principal mandato sea el combate a la 
pobreza e incrementar el empleo 
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De acuerdo con el cuadro 10 del comparativo de los tres niveles y de la meta 1ª y 

meta 1b del ODM1, se puede concluir lo siguiente. 

Con respecto a la meta 1ª, a nivel Nacional, es la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) la responsable del combate a la pobreza que se establece dentro de sus 

funciones según el Art. 32 de la Ley de la Administración Pública Federal (LAPF), 

fracciones I, II y III. Dicha secretaría se creó desde 1992 de acuerdo al Art. 26 de la Ley de 

la Administración Pública Federal. Si tiene presupuesto según lo establecen las leyes del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (LPEF) para el período 2000-2010 y se reconoce 

como el ramo 20 que corresponde al Desarrollo Social. También cuenta con un sistema de 

información con visión de mediano y largo plazo, existe un sistema de información de 

indicadores interno que coordina INEGI y CONAPO. Por otro lado, el Consejo de Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) se encarga de hacer análisis 

y determinar las metodologías para medir la pobreza. Por cumplir con todos los atributos 

tiene un valor numérico del grado de institucionalidad (VNGI) igual a uno. 

A nivel estatal, es la Secretaría de Desarrollo Social y Regional de Gobierno del 

Estado creada en 1997, según el Art. 35 de la Ley de Administración Pública del Estado 

(LAPE), fracciones I, III,IV,VII y VIII donde se establece claramente que se ocuparán del 

combate a la pobreza. Además, es en el Art. 31 de la misma Ley donde se establece la 

creación formal. Si posee presupuesto de acuerdo a las leyes del Presupuesto de Egresos de 

la Federación canalizado por el ramo 20 de Desarrollo Social y el ramo 33 que son las 

aportaciones Federales para esta Entidad Federativa y Municipal. Los sistemas de 

información estadística se manejan desde la federación en base a la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geografía (LSNIEG) donde participa INEGI, 
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CONAPO y en el estado Consejo Estatal de Población (COESPO). En base a que se 

cumplen todos los atributos, obtiene un valor numérico del grado de institucionalidad 

(VNGI) de 1. 

Para el nivel municipal, el VNGI es de 0.83 y se obtuvo porque no cumple con el 

atributo que se refiere al sistema de información para la planeación con una mirada de 

mediano y largo plazo, ya que si bien, existen programas que han trascendido los 

ayuntamientos no existe una visión de largo plazo, ni un sistema de información bien 

definido,ya que la Dirección de desarrollo social genera sus indicadores pero no hay una 

sistematización institucionalizada. Con respecto a la Secretaría, existe un Consejo de 

Desarrollo Social Municipal y la presidencia corresponde al presidente municipal y el 

secretario técnico es el coordinador o director de Desarrollo Social Municipal. Este Consejo 

esta considerado en la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San Luis Potosí 

(LOMLESLP), publicada en el períodico oficial el 11 de julio de 2000. Además se 

establecen sus funciones en el art. 7 del reglamento interno del Consejo de Desarrollo 

Social municipal del Municipio de San Luis Potosí, y son dar prioridad a los proyectos que 

combatan la pobreza y la marginación, asi como aquellos que generen empleos. 

Formalmente su creación se establace en la Ley Orgánica del Muncipio libre del Estado de 

San Luis Potosí en los artículos 101 y 102. En cuanto al presupuesto si lo ejerce de acuerdo 

al ramo 33 que establece la Ley del Presupuesto de Egresos. Conviene señalar que este 

presupuesto está etiquetado y que para hacer uso de él, es necesario que los proyectos se 

vinculen con los objetivos que se persiguen a nivel federal y estatal. 

En cuanto a la meta 1b, a nivel nacional, es la secretaría ST y PS a través del 

Servicio Nacional de Empleo (SNE), la responsable en materia de empleo. Se creó en 1976 



 

 

 

 

204

de acuerdo al art. 26 de la LAPF publicada en el DO del 29 de diciembre de 1976. Sus 

funciones en materia del empleo y del mercado laboral se encuentran estipuladas en el art. 

41 de la LAPF fracciones I, VII, XV, XVII. Estas funciones no han cambiado con las 

reformas a la ley, por lo que han permanecido en el tiempo, además que se establace que 

esta secretaría es la que coordina el Servicio Nacional de Empleo. También recibe 

presupuesto para ejercer sus funciones de acuerdo a la ley de Presupuesto de Egresos, que 

se identifica con el ramo 14. En materia del sistema de información está coordinado 

actualmente con INEGI y CONAPO, además de que el Servicio Nacional de Empleo tiene 

una base de datos sobre estadísticas laborales. De acuerdo a lo anterior, tiene un VNGI de 1 

porque cumple con todos los atributos. 

A nivel del estado de San Luis Potosí, también se cumple con un VNGI de 1. En 

este nivel, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social encargada del empleo a través del 

Servicio Estatal de Empleo que se vincula con el Servicio Nacional de Empleo delegación 

San Luis Potosí, mediante un convenio de coordinación publicado en el DOF el 13 de junio 

de 2013. Además se coordina con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) par 

fomentar el empleo. Además la Ley de Fomento Económico del Estado de San Luis Potosí 

en su artículo 4 establece como objetivo la creación de nuevas fuentes de empleo y de 

consolidar las existentes. Para lograr lo anterior, se creó un Consejo Consultivo para el 

Desarrollo Económico del Estado, que preside el gobernador y el secretario técnico es la 

SEDECO, cuenta con participación de tres representantes de Cámaras y tres empresarios. 

En cuanto a las funciones de la ST y PS quedan determindas en el art. 40 fracciones I, II, 

XI, XII, XIII, XIV, XXII y XXIII y para la SEDECO en el artículo 37 fracción IV de la 

Ley de la Administración Pública del Estado. En el artículo 31 de esta ley, publicada en el 
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PO del 24 de octubre de 1997, se establece la creación formal de la estructura del gobierno. 

De acuerdo a la ley de Presupuesto de Egresos de la Federación, le corresponde asignación 

de presupuesto canalizado en el ramo 14 para la STyPS y lo que se refiere al ramo 33 de las 

aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipales. Por otro lado, si se 

cuenta con un sistema de información que permite tener una visión de mediano y largo 

plazo (INEGI, CONAPO, Secretaría de Finanzas, Servicio Nacional de Empleo). 

En el nivel municipal, el VNGI es igual a 0.83, porque no se cumple con un sistema 

de información para la planeación institucionalizado, aunque hay programas que han 

trascendido en el tiempo como ciudades hermanas. En cuanto a la secretaría, es el Consejo 

Consultivo para el Desarrollo Económico auxiliar de la Dirección de Desarrollo Económico 

el encargado de impulsar la generación de empleo. En dicho Consejo participan como 

presidente honorario el presidente municipal, hay un presidente ejecutivo, un vicepresidente 

y un secretario técnico que es el subdirector de Fomento Económico y varios consejeros; 

dos que representen a las Cámaras empresariales , un representante de la tesorería 

municipal, un representante del sector educativo, y un representante por cada actividad 

preponderante en el municipio. Dicho Consejo se encuentra normado en la Ley Orgánica 

del Municipio libre del Estado de San Luis Potosí, que fue publicada en el PO el 11 de julio 

del año 2000 y en su reglamento publicado en el PO del 27 de agosto de 2009. Las 

funciones del Consejo se encuentran establecidas en el reglamento interno y han énfasis en 

la prioridad a los proyectos que permitan generar empleos. Si manejan un presupuesto 

establecido en la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación y se le reconoce como el 

ramo 33. 
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Concluyendo se observa que es a nivel municipal donde el índice del VNGI es menor que 

en los otros niveles. 

4.3.2 Establecimiento de objetivos concretos en un Plan o Programa Nacional. 

 

Este indicador permite reconocer explícitamente que el Estado tiene la obligación por 

alcanzar una serie de objetivos mediante acciones concretas. Esto se establece en el Plan o 

Programa oficial de Gobierno, interesa el tema del combate a la pobreza y al empleo en el 

marco de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.Por tanto, este indicador tiene 4 atributos 

a su interior que se refieren al Plan o Programa Nacional y son las estrategias, los objetivos 

o ejes rectores, a su meta en términos de pobreza, y a su meta con respecto al ODM 1 meta 

1ª. Los mismos atributos se utilizan y son adaptados al tema del empleo. 

En el cuadro Nose analizan estos atributos para los diferentes niveles de gobierno y 

para cada gobierno nacional, estatal y municipal que se operó en el período que 

corresponde de 2000 a 2010. 

En este caso a nivel nacional, es el sexenio del Lic. Vicente Fox y del Lic. Felipe 

Calderón.En el caso estatal, es el sexenio del Lic. Fernado Silva Nieto, C.P Marcelo de los 

Santos Fraga y parte del sexenio del Lic. Fernando Toranzo.En el nivel municipal, se tiene 

el gobierno trianual del C.P. Marcelo de los Santos Fraga, del Lic.Octavio Pedroza Gaytán, 

del Lic. Jorge Lozano Armengol y de la Lic. Victoria Labastida. 



 

 

 

 

207

 

Cuadro 11 

2.Cuenta con objetivos concretos en un Plan o Programa Nacional. 
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Con respecto al nivel nacional y en materia de pobreza, en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2001-2006, correspondiente al Lic. Fox;la estrategiaque se planeó se llamó 

CONTIGO, en ella seintegran múltiples dimensiones del bienestar y de la acción pública en 

el ciclo de vida.Los retos que se reconocen se refieren a la existencia dedeficiencias en su 

implementación del marco conceptual. Se reconoce quehay una agenda pendiente en cuanto 

a la pobreza moderada, ya que quienes viven en pobreza moderaday la pobreza extrema se 

encuentran fuera del sistema de protección social formal, además de losproblemas 

institucionales para fortalecer la rendición de cuentas en los niveles estatales y municipales. 

El programa para abatir la pobrezaextrema es el Oportunidades ya que es el más 

representativo y efectivo de transferencias condicionadas. 

Los principales ejes rectores del PND en materia de Desarrollo Humano ySocial, se 

refieren a que se reconoce que la pobreza es un fenómeno multidimensional por lo que 

tienen que atacarse sus causas de manera integral. Se establecen 6 ejes rectores orientados 

en esencia a combatir la pobreza. Sin embargo, es el primero el que se refiere a quepara 

acabar con la pobreza es necesario mejorar los niveles de educación, salud, falta de 

oportunidades. También se reconoce que la política económica se complementa con la 

política social para lograr el abatimiento de la pobreza y acabar con el círculo vicioso de la 

pobreza (PND 2001-2006, pags37-71; 73-95).Se crea la Comisión para el Desarrollo Social 

y Humano como responsable. 

En cuanto a su meta establece que para el 2025 se habrá acabado con la pobreza 

extrema. Es decir, propone una visión de largo plazo. Y en cuanto a la meta respecto del 

ODM 1 meta 1 a, solo hace mención a que tanto la Constitución, como las leyes y los 
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tratados internacionales guiarán las acciones del gobierno federal. Por lo anterior y en 

virtud de que no cumple con este último atributo, el VNGI es 0.75. 

 En el sexenio del Lic. Felipe Calderón, en el PND 2007-2012, la estrategia se le 

conoció con el nombre de "Vivir Mejor" (Jusidman C, 2009:201).Promueve la igualdad de 

oportunidades entendida como las capacidades de las personas. En esta estrategia se 

determina que el Estado combatirá directamente la pobreza y facilitará que los mexicanos 

desarrollen sus capacidades para que mejoren sus condiciones de vida (PND 2007-2012, 

pág. 89).El Programa que utiliza para ello, es el de Oportunidades. 

El principio rector del PND 2007-2012 es el "Desarrollo Humano Sustentable". Que 

se refiere a lograr una igualdad de oportunidades para lograr el desarrollo humano y el 

bienestar de los mexicanos, por lo que los individuos que viven en condiciones de 

marginación y pobreza son prioridad de la administración. Plantea una política social 

integral, articulando programas y acciones entre las instituciones (intracoordinación) y 

entre los tres niveles de gobierno y la sociedad. Sus principios rectores son: recursos 

públicos a programas que son efectivos, utilizar el sistema de evaluación y seguimiento, 

coordinación de acciones entre las dependencias de la Administración Pública y entre los 

tres niveles de gobierno, prioridad a acciones que eleven las capacidades de las personas 

para abatir pobreza en corto, mediano y largo plazo, un padrón único de beneficiarios de 

todos los programas de apoyo social, crear sinergias entre los programas y evitar esfuerzos 

ineficientes y finalmente transparentar la asignación y gasto de los recursos 

públicos.Destacan el objetivo 1 donde se establece reducir el número de mexicanos en 

condiciones de pobreza a través de políticas públicas, objetivo 2 elevar los ingresos de la 
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población más pobre, con objeto de proporcionar un desarrollo integral que permita la 

disminución de la desigualdad. 

 Con respecto a su meta en pobreza es reducir "significativamente" los mexicanos 

que se encuentran en situación de pobreza a través de la obtención de capacidades y 

oportunidades de trabajo. 

Y en cuanto a la meta en relación al ODM, hace mención de que el PND 2007-2012 asume 

el compromiso con lograr mejores niveles de vida para lo cual observará " los objetivos de 

desarrollo establecidos por la Organización de las Naciones Unidas" 

Por ello, el VNGI es 1. Por tanto, el VNGI total promedio a nivel nacional es 0.88 

Para el nivel estatal y para la meta 1ª, el VNGI total estatal es 0.75, resultado del promedio 

de tres valores numéricos (0.75, 0.75, 0.75) de grado de institucionalidad para los gobiernos 

estatales y por lo tanto a continuación se analizan tres Planes Estatales de Desarrollo (PED) 

que corresponden a los períodos 1997-2003; 2003-2009; y 2009-2015.  

Con respecto al Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí 1998-2003, del 

gobierno del Lic. Fernando Silva Nieto, para combatir a la pobreza se propone la estrategia 

2.3 denominada "Hacia una sociedad potosina más justa"(PED 1997-2003: 24-27)donde se 

establece: 

 a) Enfrentar la pobreza en el campo con programas de desarrollo integal a nivel 

microregional. 

 b) La pobreza de las zonas urbanas se atenderá con programas sociales que generen 

empleo y autoempleo (capacitación, promoción de talleres, micro y pequeñas empresas). 
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 c) Conjuntamente con la participación ciudadana y los municipios, fortalecer la 

infraestructura social básica. 

 d) Fortalecer el Sistema de salud 

 e) Fortalecer el Sistema educativo 

 f) "Impulsar una política social participativa que permita extender la cobertura de los 

programas de salud, educación y abasto, en coordinación con las acciones federales del 

programa PROGRESA" 

 g) Establecer y promover programas asistenciales para el anciano 

 h) Promover programas de apoyo a la juventud 

 i) Impulsar el Programa Estatal de la Mujer.  

 En la PED 1997-2003, se reconoce la existencia de pobreza, la marginalidad y los 

rezagosasi como la necesidad de dinamizar la economía para obtener un ritmo de 

crecimiento en el empleo. El Plan se rige por cinco principios políticos que son: 

preeminencia del Estado de derecho, la conviviencia democrática, los valores de la 

república, la finalidad del Estado, orientada a generar empleos y proporcionarle bienestar a 

la población, la participación social, el desarollo integral y la gestión eficaz de la 

administración pública. Además, se establecen cinco objetivos centrales para alcanzar un 

mayor desarrollo: I. Cohesión de la sociedad, respeto ala ley, al perfeccionamiento de la 

vida democrática y del sistema de justicia. II. Dinamizar la economía tomando en cuenta la 

vocación productiva y de servicios para insertarse en la globalización III. "Superar las 

barreras estructurales que generan la pobreza y alcanzar niveles dignos de bienestar y 
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oportunidades para todos", IV. Orientada al beneficio delas comunidades indígenas V. 

Equilibrio ecológico del medio ambiente.El objetivo central número III es el que está 

enfocado a abatir la pobreza (PED 1997-2003:23). 

Es el único Plan (PED 1997-2003:27-28) que establece una meta cuantitativa para 

alcanzar un crecimiento del producto interno bruto del 5% anual en promedio. También 

propone mejorar sustancialmente todos los indicadores (desarrollo social) que colocan a 

San Luis Potosí como uno de los estados con menor desarrollo relativo; asegurar la 

cobertura universal en educación básica; alfabetización;salud; alimentación; infraestructura 

social básica; vivienda y promover reformas institucionales y legales para elevar los 

indicadores de bienestar de las comunidades.  

Si bien en este período todavía no existía la agenda de los objetivos de desarrollo 

del milenio, sí se observa que en términos de desarrollo social y en cuanto a la educación, 

se menciona explícitamente tomar en cuenta el marco del proyecto de la UNESCO 

"Educación para todos". Es decir, se observauna tendencia a institucionalizar la agenda 

internacional al Estado. Sin embargo no se cumple con este atributo por ello el VNGI es de 

0.75. 

Plan Estatal de Desarrollo(PED) 2003-2009 que corresponde al gobierno estatal del 

C.P Marcelo de los Santos Praga, tiene una estrategia general orientada por el desarrollo de 

libertades y oportunidades, es decir, una visión muy clara del concepto que maneja 

Amartya Sen sobre la igualdad de oportunidades. En este sentido son la educación y el 

empleo, los principales hilos conductores del desarrollo de tal suerte que permitan revertir 

la creciente marginación en el estado y con ello abatir la pobreza. Para ello, se establecerán 

planes sectoriales y microregionales con una visión de desarrollo susentable integrado al 
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contexto de la globalización. Adicionalmente para combatir la pobreza, se crean planes 

complementarios a los federales. 

El PED (2003-2009:47-75) establece 6 ejes rectores. Es el eje denominado 

"Desarrollo Humano y Oportunidad Social" el que está dirigido a abatir la pobreza y la 

marginación del estado. Concretamente tiene como objetivo estratégico el "Disminuir la 

marginación en los municipios con niveles altos y muy altos". 

Con respecto a la meta sobre pobreza, en la visión sobre este eje, se establece que el 

desarrollo humano se sustenta en la educación equitativa con calidad, en un ingreso bien 

remunerado y en la salud preventiva. Para lograr lo anterior, es necesaria la disminución de 

las desigualdades regionales y la cohesión entre municipios. 

 En cuanto a la meta con el ODM 1 mta 1ª, no se establece ninguna visión al 

respecto, aunque se observa que el PED 2003-2009 considera el contexto internacional y la 

creación de indicadores que permitan su comparación con los estándares internacionales. 

Cabe hacer mención, que en las entrevista realizada a la SEDESORE, informarón que hubo 

una reunión con miembros del PNUD México para dar a conocer y concientizar la agenda 

del milenio. Sin embargo, estas reuniones no tuvieron continuidad. Por ello, el VNGI es de 

0.75. 

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2009-2015, que corresponde al gobierno del Lic. 

Fernado Toranzo Fernández, destaca en su estrategia de desarrollo, un énfasis en garantizar 

la igualdad de oportunidades con búsqueda de sustentabilidad y competitividad de la 

entidad.Su visión para el 2015 es un Estado con crecimiento equitativo respecto a sus 

regiones y avanzar en el desarrollo humano de los potosinos. 
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Es importante destacar que presenta como principios la igualdad social, la dignidad 

de la persona, la justicia social, el desarrollo de capacidades y la austeridad y la 

transparencia.Dentro de sus estrategias se encuentra priorizar la atención a los municipios 

con alta marginación, coordinación entre las dependencias estatales y federales para hacer 

un uso eficiente de los recursos, detonar las economias locales, involucrar a los 

beneficiarios de los programas sociales y fomentar la participación ciudadana. 

Por otro lado, el enfoque del gobierno es "la revisión y mejora de los procesos de la 

administración pública" para evitar duplicidad de actividades internas e ineficiencia. 

Propone como parte de una estrategia transversal para compensar las desigualdades en 

materia de oportunidades del desarrollo, fortalecer a los Consejos de Desarrollo 

Microrregional. Así como un trabajo coordinado con los municipios del Estado para 

fomentar su desarrollo regional y microrregional (Coordinación del PED con los planes 

municipales de desarollo 2009-2012). 

El PED (2009-2015:51-55) maneja 5 ejes rectores. En este caso, el eje uno se refiere 

a la política social y al combate a la pobreza. Cada ejelo conforman sectores específicos. 

Este eje lo conforman: desarrollo social, asistencia social, salud, comunidades indígenas, 

educación, mujeres, vivienda, juventud, deporte, cultura y migrantes. El objetivo del eje 1 

es "Disminuir la marginación social existente en la Entidad y generar las oportunidades 

sociales y educativas para avanzar en el desarrollo humano de los potosinos, a través de la 

coordinación eficiente de los tres órdenes de gobierno". 

En relación a la meta de pobreza, reconoce que la pobreza en importante en el 

Estado, que el índice de marginación es alto y ubica al Estado en el sexto lugar respecto del 

total Nacional. Según datosdel CONAPO, de la población total del Estado en 2005 que 

ascendió a2 millones 410 mil 414 habitantes, el 35% se encuentró en un grado de alta 
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marginación. Adicionalmente y de acuerdo con el PNUD, el Estado ocupa el décimo 

noveno lugar del contexto nacional, respecto al índice de desarrollo humano. Por ende, la 

agenda social tiene como meta disminuir la desigualdad de ingreso, las diferencias de 

acceso a la educación y a la tecnología. En cuanto a la visión de este eje, se destaca la 

superación de las raíces de la desigualdad social, buscan reducir la pobreza y la 

marginación, dando prioridad a los grupos menos favorecidos. 

En cuanto a su relación con el ODM 1 meta 1ª, reconoce el contexto internacional y 

los indicadores internacionales para la medición de la pobreza, el índice de desarrollo 

humano, y el índice de marginación,Por otro lado, se reconoce enla agenda social la 

necesidad dedisminuir la desigualdad de ingreso,las diferencias de acceso a la educación y 

la tecnología y buscan reducir la pobreza y la marginación, dando prioridad a los grupos 

menos favorecidos. Aunque no lo explicítan como una estrategia vinculada a los ODM, las 

metas que se proponen se encuentran en la línea de esta agenda internacional.En el plan 

sectorial se hace mención a la vigencia de los ODM y que son marco de referencia para su 

cumplimiento en 2015. En base a lo anterior, el VNGI para este período es 0.75. 

A nivel municipal y con respecto a la meta 1ª, se analizan cuatro gobiernos 

municipales con sus respectivos Planes Municipales de Desarrollo que a continuación se 

detallan. 

El primero corresponde al gobierno del C.P Marcelo de los Santos Fraga, quien 

establece el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2000-2003 publicado en el periódico 

oficial (PO) el 15 de mayo de 2001. 
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El PMD (2000-2003:3-4) propone un gobierno municipal "con rostro humano". En 

donde el carácter democrático permee a las instituciones, una gestión con equidad, con 

participación ciudadana de manera que se combata eficientemente la pobreza, el rezago, la 

marginación u la carencia de servicios. También pretende colocar al municipio como la 

cabeza del desarrollo del Estado, tomando en cuenta el contexto nacional y global. Por ello, 

propone aprovechar las fortalezas del Estado y del País, para combatir la pobreza, crear 

condiciones para más fuentes de empleo y detonar el desarrollo económico. Su misión es 

ser el actor y promotor del cambio, y el objetivo principal es el correcto funcionamiento del 

gobierno municipal.Observando valores como probidad moral, honestidad, respeto a la ley 

y a los derechos de los ciudadanos. Promueve otros valores como el trabajo, la 

transparencia, el respeto a la dignidad humana y la atención a los más necesitados.  

No se definen explícitamente los ejes rectores. Se establecen objetivos de acuerdo a 

los departamentos o áreas de la administración. Establece 26 áreas y son la del desarrollo 

integral de la familia, la de participación ciudadana, la de infraestructura y mantenimiento a 

través del Consejo de Desarrollo Municipal, las que se encargarán de atender a los grupos 

más necesitados. Empero no hay un objetivo específico para disminuir la pobreza (PMD 

2000-2003: 5-18). 

En cuanto a la meta de pobreza, no se establece claramente. Solo se menciona que 

es uno de sus objetivos. Tampoco existe relación en cuanto al ODM1 meta 1a. Por estas 

razones, el VNGI es 0.25. 

El PMD 2004-2006 corresponde al gobierno del Lic. Octavio Pedroza Gaytán, 

mismo que fue publicado en el PO del 30 de abril de 2004.  
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 Su programa se denomina "San Luis nuestra casa, construyendo confianza". La 

estrategia en síntesis es consolidar al municipio como promotor y facilitador del 

crecimiento económico y social de la región centro de México.  

 

En el PMD se establecen compromisos como promover el desarrollo económico y 

social integral, promover la participación ciudadana, un gobierno eficiente y transparente, 

honesto y equitativo. 

Como parte de su visión se pretende que el municipio tenga presencia a nivel 

nacional e internacional, para alcanzar un desarrollo armónico y sustentable mediante una 

sociedadparticipativa, servicios de alta calidad, con transparencia y honestidad. 

En cuanto a su misión es desarrollar un gobierno eficiente, ordenado y honesto que 

tome en cuanta a la ciudadanía, promoviendo la participación e inclusión social para 

consolidar al municipio como un lugar armónico, ordenado y sustentable para vivir (PMD 

2004-2006: 2-6). 

Como parte de sus objetivos presenta entre otros: la inclusión y participación social, 

e impulsar el desarrollo sustentable. 

Se orienta a una administración de resultados concretos y establece que son rubros 

prioritarios: empleo digno, participación social ordenada, desarrollo equilibrado.  

Propone 6 ejes rectores: desarrollo ordenado y sustentable; fortalecimiento 

económico y social cuya finalidad es generar mejores oportunidadesde bienestar para los 

ciudadanos para lo cual se diversificará y consolidará la base productiva; transparencia y 

Municipio electrónico; seguridad y buen gobierno; participación ciudadana organizada; 

eficiencia en atención y servicios.  
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En resumen, con este plan de desarrollo se pretende que todas las personas gocen de 

niveles óptimos de bienestar social y calidad de vida, y menciona particularmente en 

materia de combate a pobreza, personas marginadas, seguridad pública, fuentes de empleo, 

con igualdad de oportunidades para un desarrollo integral. (PMD 2004-2006:3-6). 

 

Con respecto al objetivo de combate a la pobreza, el eje de fortalecimiento 

económico y social, contempla un objetivo respecto a los asentamientos humanos y se 

expresa que la administración municipal solventará en la medida de lo posible, las 

necesidades y requerimientos de los sectores más desprotegidos mediante esquemas que 

permitan la integración a la vida productiva y social.  

Además, el área de participación ciudadana tiene como uno de sus objetivos, apoyar 

a las familias en condiciones de pobreza y atender las necesidades básicas en 

infraestructura social y será la instancia que se encargue deproponer las actividades y 

acciones prioritarias al Consejo de Desarrollo Social Municipal ( PMD 2004-2006:16-19). 

En cuanto a su meta, se establece que se apoyarán a las familias en condiciones de 

pobreza y se dará atención a los grupos marginados. Sin embargo, no se establece una meta 

cuantitativa. Además se observa que varios departamentos se enfocarán a mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos y a combatir la pobreza. 

Por otro lado, no hay relación en cuanto a metas específicas que cumplir respecto 

del ODM1, meta 1a. 

Tomando como referencia lo anterior, el VNGI para este gobierno es 0.50. 

En cuanto al PMD 2007-2009, correspondiente a la gestión del Lic. Jorge Lozano 

Armengol, el VNGI es de 0.50. 
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Este plan presenta como estrategia el impulso del desarrollo integral del municipio 

denominada "Construyendo el futuro". Para ello, la filosofía del gobierno y administración 

municipal 2007-2009, descansan en elementos comoel respeto al marco normativo del 

derecho, en la implementación de políticas públicas competitivas, en la responsabilidad 

social promoviendo la participación ciudadana, en el servicio y atención a la gente.Además 

establece como valores la honestidad, el trabajo, la responsabilidad y la transparencia 

(PMD 2007-2009: 29-30). 

El Plan contempla 4 ejes rectores. Con respecto a la pobreza, es el eje denominado 

"Desarrollo Social y Participación Ciudadana" donde se contempla elevar la calidad de vida 

de los potosinos así como disminuir los niveles de desigualdad y pobreza promoviendo la 

participación ciudadana y el desarrollo integral.Este eje tiene porobjetivo elevar la calidad 

de vidade los ciudadanos, para lo cual utilizará programas que eleven las oportunidades de 

progreso económico y social con igualdad de condiciones. Asimismo sustenta estas 

acciones en un compromiso social y corresponsable con los potosinos.  

Destacan en sus líneas de acción la de actualizar el marco normativo en materia de 

asistencia social, coadyuvar con las dependencias federales y estatales para disminuir la 

desigualdad social, realizar acciones y obras que eleven la calidad de vida, entre otros 

(PMD 2007-2009:32-50). Sin embargo en su mensaje, el presidente municipal se 

compromete explícitamente a combatir la marginación y la pobreza en el municipio. 

Si pretende combatir la pobreza y la desigualdad pero no se establece una meta clara 

y no existe relación en cuanto a metas específicas a cumplir y no hace referencia a los 

ODM 
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Finalmente, la administración de la Lic. Victoria Labastida, en el PMD 2009-2012, 

presenta varias estrategias para atacar el rezago social y los niveles altos y muy altos de 

marginación. Dichas estrategias son: 

 A) Zonas de Alta prioridad, la cual pretende atacar problemas como la regularización de la 

tierra, certidumbre patrimonial, proyectos productivos, servicios básicos entre otros. 

Propone una coordinación con otros órdenes de gobierno ya los diferentes niveles. 

Programas que permitan la interrelación Gobierno-Ciudadano.  

B) Inclusión de todos los grupos sociales. Propone como prioridad la atención a familias en 

situaciones de pobreza y a grupos vulnerables como niños y adultos mayores. Mediante el 

fomento de programas que fomenten la inclusión social de grupos marginados.  

C) Organización social. Propone que participen en las decisiones los grupos con intereses 

comunes para lo cual habrá que organizar la zona urbana y rural en demarcaciones 

territoriales.  

D) Desarrollo Comunitario a través de Centros Comunitarios.En el aspecto del desarrollo 

rural, se propone mitigar la desigualdad en términos de los servicios básicos que permiten 

tener mayor calidad de vida.  

Para ello, propone las siguientes acciones: inversión en infraestructura básica en las 

áreas rurales e impulsar al sector primario (agrícola). Su estrategia la denomina "Porque 

San Luis Somos Todos" (PMD 2009-2012: 55-66). 

El Plan de desarrollo Municipal (2009-2012:55-66) considera cuatro ejes temáticos. 

Corresponde al combate a la pobreza el primer ejedenominado “Desarrollo Social con 
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Equidad" Entre sus objetivos se encuentran el combate a la inequidad y al rezago social. 

Reconoce que de acuerdo a las cifras de CONAPO, existe un índice de marginación alto y 

muy alto en el 82% de las localidades rurales. Esto implica, la existenciade dos realidades 

en la ciudad, una que cuenta con todos los servicios municipales y otra con muchas 

carencias sobretodo en las colonias periféricas. Hace referencia a la instalación de Centros 

Comunitarios como la forma en que pondrá el "Ayuntamiento en movimiento". Existen 

otros dos objetivos que se refieren al desarrollo ruraly a la promoción del arte, la cultura y 

las tradiciones.  

No se establece una meta en pobreza en términos cuantitativos, empero en términos 

cualitativos si pretende acabar con el rezago y la marginación y se puede observar que hace 

mención a algunas variables que también se consideran en los ODM, sin relacionarlas con 

éstos. 

No hace una referencia específica a los ODM pero si se mencionan variables que 

son incluidas para tratar la pobreza de una forma integral. También tiene un enfoque de 

oportunidades, de derechos con equidad y participación ciudadana. Además de un énfasis 

en la colaboración entre los tres niveles de gobierno. 

Por estos motivos, el VNGI para esta administración en este indicador es 0.50. 

De esta forma, el VNGI total en el nivel municipal es de 0.44 en materia de la meta 

1ª. 

Resumiendo, en materia de pobreza, y en cuanto a este indicador 2 de contar con 

objetivos concretos en un plan o programa nacional, el VNGI a nivel nacional es 0.88, a 

nivel estatal es 0.75 y a nivel municipal es 0.44. 
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El análisis de este indicador 2 para la meta 1b con respecto al empleo tiene 

finalmente un VNGI a nivel nacional de 0.88, a nivel estatal de 0.75 y a nivel municipal de 

0.48. 

A nivel nacional, en el PND 2001-2006, el VNGI es 0.75. Dicho plan maneja una 

estrategia de desarrollo humano y social denominada “Contigo”. Y el plan que se maneja es 

el del empleo temporal urbano. 

En el área de Crecimiento con Calidad a cargo de la Comisión para el Crecimiento con 

Calidad,se reconocela necesidad de un crecimiento incluyente, equitativo y sostenido cuya 

finalidad sea la disminución de las desigualdades económicas y sociales extremas y de 

ofrecer oportunidades de empleo e ingreso para que los mexicanos aspiren a una vida 

digna. Para lo cual se tomará como base el desarrollo tecnológico y la competitividad.  

En este sentido se consideran 5 objetivos rectores.El dosse refiere al empleo. Dicho 

objetivo " elevar y extender la competitividad del país", en su estrategia c, d y j se refieren a 

formar una cultura laboral que permita crear empleos dignos y bien remunerados. También 

se pretende promover el autoempleo, una reforma laboral integraly una política integral de 

desarrollo empresarial. 

Por su parte elobjetivo rector 3 "asegurar el desarrollo incluyente" tiene como fin 

disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso, disminución de la pobreza y crear 

nuevos empleos y autoempleos.  

Mientras que el objetivo 4 " promover el desarrollo económico regional 

equilibrado" tiene como finalidad dinamizar a cada una de las economías regionales para 

reducir las brechas económicas. Para ello se impulsará la instalación de empresas locales, 

nacionales e internacionales que generen empleos bien remunerados y por ende romper con 

la pobreza generacional. (PND 2001-2006: 97-125) 
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En su Visión al 2025 propone consolidar al país con una economía altamente 

competitiva y de crecimiento sostenido de tal suerte que disminuya las desigualdades 

económicas y sociales y se generen empleos bien remunerados para ofrecer una vida digna 

a la población mexicana. 

Hace mención que tanto la Constitución, como las leyes y los tratados internacionales 

guiarán las acciones del gobierno federal. Sin embargo, no hace especificaciones en 

términos de la agenda del Milenio o de los ODM. 

Con respecto a la administración del Lic. Calderón, el PND 2007-2012, presenta la 

estrategia “Vivir Mejor”. Esta es una estrategia integral que "busca alcanzar un mejor 

desempeño económico". Establece cinco ejes rectores que se interrelacionan con el 

crecimiento y el empleo para elevar el bienestar económico. Concretamenteen materia de 

empleo propone el eje No. 2 "Economía competitiva y generadora de empleos". 

 La estrategia para generar empleos y crecimiento se orienta a tres vertientes: 

inversión en capital físico, capacidades de las personas y el crecimiento elevado de la 

productividad (PND 2007-2012: 83-85).  

En el eje 2 "Economía competitiva y generadora de empleos" propone como 

estrategias el objetivo 4 "Promover políticas de Estado y generar las condiciones en el 

mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal" 

Para el caso del empleo, el PND propone como objetivo nacional generar empleos 

formales con ingresos dignos que mejoren la calidad de vida de los mexicanos, 

especialmente los que viven en pobreza (Objetivo No. 3) 
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Es conveniente señalar que su principal principio rector es el Desarrollo Humano 

Sustentable. Por otro lado en su visión (de largo plazo) México 2030 contempla la 

generación de empleos suficientes y bien remunerados y que exista igualdad de 

oportunidades (PND 2007-2012: 23-39). 

En el PND 2007-2012 se menciona que se asume el compromiso con lograr mejores 

niveles de vida para lo cual observará "los objetivos de desarrollo establecidos por la 

Organización de las Naciones Unidas" 

De acuerdo al cumplimiento de todos los atributos, el VNGI es de 1. 

En el nivel estatal, como ya se mencionó para el caso de la meta 1ª en materia de 

pobreza, para la meta 1b correspondiente al empleo, también se analizan los planes de 

desarrollo de tres administraciones del gobierno estatal. 

En el PED (1998-2003: 24-25), la estrategia del Lic. Silva Nieto, en materia de 

empleo, es la 2.3 que menciona específicamente la generación de empleos. Es decir, abatir 

la pobreza esta relacionada con la generación de empleos. Sin embargo, en materia de 

generar empleos, se propone la estrategia 2.2 "Hacia el fortalecimiento de nuestra 

economía" que consiste en impulsar el desarrollo de la industria de tal suerte que se inserte 

en el mercado nacional e internacional.  

Además promueve una nueva cultura empresarial y laboral que se oriente a la 

competitividad y la justicia laboral. Asimismo propone la estrategia de vinculación 

educación-capacitación- producción, la articulación decadenas productivas y el énfasis en 

adecuar el marco institucional tanto para la promoción de la mipyme como para la 

promoción de inversiones detonadoras de proyectosempresariales.  
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Con respecto a sus 5 principios políticos, es en el número 6, "Desarrollo Integral" 

donde se propone generar empleos bien remunerados en el campo y la ciudad. Así como 

abrir la participación a jóvenes y mujeres.  

Por otro lado, menciona como otro principio político que el fin del Estado es 

generar empleos y bienestar en la población. 

De los objetivos o ejes centrales es el número II el que se encuentra enfocado a la 

generación de empleos y se refiere a dinamizar la economía tomando en cuenta la vocación 

productiva y de servicios para insertarse en la globalización.  

 Es el único que propone una meta cuantitativa en materia de empleo creciente y 

mejor remunerado en las zonas rurales. Propone alcanzaren promedio un crecimiento del 

PIB (Producto interno bruto) del 5% anual. Concretamente general alrededor de 150 mil 

empleos en el sexenio. Además de mejorar los indicadores de empleo creciente y mejor 

remunerado en las zonas rurales (PED 1998-2003:27-28) 

No existe meta con respecto a los Objetivos de desarrollo del milenio porque el plan 

se elabora en 1998, sin embargo se toma conciencia de la realidad internacional y del 

fenómeno de la globalización así como de la necesidad de integrar al Estado a la dinámica 

económica internacional. De acuerdo a la evidencia observada, el VNGI es 0.75. 

En el PED 2003-2009, de la gestión del C.P De los Santos Fraga, la 

estrategiageneral se orienta al desarrollo de libertades y oportunidades. Para ello, los hilos 

conductores del desarrollo son la educación y el empleo. Además, se reconoce la baja 

generación de empleos bien remunerados y se orienta el desarrollo sustentable de la 

entidad. 
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El PED (2003-2006:45-71) establece 6 ejes rectores. Es el eje III denominado " 

Desarrollo empresarial e impulso a la competitividad" el que se orienta al empleo. En este 

eje el compromiso del gobierno se orienta a impulsar mecanismos que promueven e 

impulsen la competitividad empresarial, que generen empleo y mejor nivel de ingreso a los 

trabajadores. Del tal suerte, que las empresas potosinas se vinculen a los mercados 

internacionales y nacionales. También existe una visión local del desarrollo empresarial 

vinculada con la acción federal. 

En cuanto a la meta en el tema del empleo no se da un valor cuantitativo pero 

promueve el fortalecimiento de un desarrollo empresarial competitivo y promotor del 

crecimiento económico. La necesidad de la mejora a lainfraestructura, a lanormatividad y a 

la productividad de las empresas potosinas. Impulso a la inversión privada, cadenas 

productivas, financiamiento oportuno y atracción de inversión extranjera. 

No se establece ninguna visión al respecto, aunque se observa que el PED 2003-

2009 considera el contexto internacional y la creación de indicadores que permitan su 

comparación con los estándares internacionales. Cabe hacer mención, que en las entrevista 

realizada a la SEDESORE, informaron que hubo una reunión con miembros del PNUD 

México para dar a conocer y concientizar la agenda del milenio. Sin embargo, estas 

reuniones no tuvieron continuidad. 

De acuerdo al análisis realizado a esta información se determina un VNGI igual a 

0.75. 

Con respecto al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2009-2015, y de acuerdo a su 

estrategia de desarrollo destaca un énfasis en garantizar la igualdad de oportunidades con 

búsqueda de sustentabilidad y competitividad de la entidad. 
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Su visión para el 2015 es un Estado con crecimiento equitativo respecto a sus 

regiones y avanzar en el desarrollo humano de los potosinos.  

 

Es importante destacar que observa principios como igualdad social, dignidad de la 

persona, justicia social, desarrollo de capacidades y austeridad y transparencia. 

Con respecto al empleo, su visiónse concentra en lograr el desarrollo económico en 

la entidad mediante la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, la consolidación 

del sector industrial, de la actividad comercial y de servicios, de la minería y las artesanías 

así como desarrollando un marco normativo que favorezca el desarrollo económico. 

Reconociendo que es fundamental la inversión productiva, la generación de empleos bien 

remunerados, incentivar el consumo y el ahorro. 

Entre las principales estrategias para la creación de empleos se ofrece:la promoción 

de la apertura de nuevas empresas y de la coordinación interinstitucional a nivel federal, 

estatal y municipal; el fortalecimiento tecnológico y la innovación, el fomento a la 

integración de cadenas productivas, generar y consolidar "Clústeres" en sectores como la 

metalmecánica, electrodomésticos, aeronáutica, alimentos, educación, etc.  

En resumen se trata de apoyar la competitividad de los sectores detonantes del 

desarrollo económico en la entidad. (PED 2009-2015: 84-89). La estrategia estatal 

(transversal) se concentra en la certificación de competencias laborales. Así como un 

trabajo coordinado y alineado entre los objetivos y estrategias del PED con los Planes 

Municipales 2009-2012. 

En materia de empleo, el PED 2009-2015 establece el eje dos "Economía 

competitiva y Generadora de empleos". Esta integrado por los sectores de empleo y 
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capacitación en el trabajo, desarrollo económico, ciencia y tecnología, financiamiento para 

el desarrollo, turismo y desarrollo agropecuario, hidroagrícola y forestal.  

El objetivo general del eje es " Conseguir un desarrollo económico más eficiente, 

más competitivo y promotor de un crecimiento más equitativo, a través de la atracción de 

inversiones, apoyo a las PYMES, incrementando la producción agropecuaria y 

aprovechando el potencial turístico" (PED 2009-2015: 84-89). 

En este sentido, el sector de empleo tiene el objetivo de incrementar la 

productividad de la mano de obra mediante la capacitación de acuerdo a las necesidades del 

sector empresarial. 

Se reconoce que San Luis Potosí ocupa el 18º lugar respecto al PIB nacional. 

Además que para el período 2004-2009 el estado creció a una tasa de crecimiento promedio 

del PIB de 1.90% por arriba del nacional que se registró en 1.68%. Sin embargo, la crisis 

económica mundial y nacional del 2008 ha provocado una tasa mayor de desempleo y que 

el PIB real estatal de ser 5.6% en 2004, cayera a -7.6% en 2009.Para el análisis del empleo, 

se toman en cuenta indicadores como asegurados en el IMSS/PEA; incremento del salario 

real promedio cotizado al IMSS;y la tasa de desempleo. 

Con respecto a los ODM, no se establece una vinculación directa sin embargo, las 

metas en materia de empleo son parecidas a las que establece la agenda internacional.  

En base al análisis de los atributos, el VNGI es de 0.75. 

A nivel municipal, al igual que con el tema de la pobreza, se realiza el análisis de 

cuatro administraciones de gobierno municipal. En base a los indicadores de VNGI que 

cada una obtuvo, se realizó un promedio simple y se obtuvo un 0.44 como VNGI en este 

nivel. 
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A continuación se realiza el análisis para cada uno de los Planes Municipales de 

Desarrollo y se establece su VNGI para cada gestión de gobierno. 

 EL Plan Municipal de Desarrollo (2000-2003: 3-4) publicado en el PO del 15 de 

mayo de 2001, propone un gobierno municipal "con rostro humano". En donde el carácter 

democrático permee a las instituciones, una gestión con equidad, participación ciudadana 

de manera que se combata eficientemente la pobreza, el rezago, la marginación u la 

carencia de servicios. 

 Tomar en cuenta el contexto nacional y global para colocar al municipio como la 

cabeza del desarrollo del Estado. Para lo cual se aprovecharán las fortalezas del Estado y 

del País, para combatir la pobreza, crear condiciones para más fuentes de empleo, y detonar 

el desarrollo económico.  

Su misión es ser el actor y promotor del cambio, y el objetivo principal es el 

correcto funcionamiento del gobierno municipal. Observando valores como probidad 

moral, honestidad, respeto a la ley y a los derechos de los ciudadanos. Promueve otros 

valores como el trabajo, la transparencia, respeto a la dignidad humana, atención a los más 

necesitados.  

En el plan no se definen explícitamente los ejes rectores. Se establecen objetivos de 

acuerdo a los 26 departamentos o áreas de la administración que crea. Sonlos 

departamentos de Planeación y de Desarrollo través del Consejo de Desarrollo Municipal 

los que se encargarán de detonar los proyectos para promover el desarrollo económico y 

social. Se vincularán con fondos nacionales e internacionales para obtener mayores 

ingresos. Y es la Coordinación de Desarrollo Económico la encargada de traer inversión 

para elevar la calidad de vida de los potosinos (PMD 2000-2003: 5-18). 
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No se establece una meta en materia de empleo y tampoco hay relación con el ODM 

1 meta 1b. Por ello, esta administración obtiene un VNGI de 0.25 

En cuanto al Plan Municipal de Desarrollo 2004-2006 publicado en el PO del 30 de 

abril de 2004. Se establece una estrategia denominada "San Luis nuestra casa, construyendo 

confianza".  

La estrategia en síntesis es consolidar al municipio como promotor y facilitador del 

crecimiento económico y social de la región centro de México. 

En el plan se establecen compromisos como promover el desarrollo económico y 

social integral, promover la participación ciudadana, un gobierno eficiente y transparente, 

honesto y equitativo. Como parte de su visión se pretende que el municipio tenga presencia 

a nivel nacional e internacional, para alcanzar un desarrollo armónico y sustentable 

mediante una sociedadparticipativa, servicios de alta calidad, con transparencia y 

honestidad.  

Para lograr lo anterior en materia de empleos, se plantean programas como: 

proveedores locales, "Mi tiendita" y microempresas, apoyos a personas con escasos 

recursos o desempleados. Se gestionará un sistema de información de datos estratégicos de 

tal suerte que se incremente la inversión privada en el municipio (PMD 2004-2006:8-9). 

Presenta como parte de sus objetivos generales entre otros: la inclusión y 

participación social, impulsar el desarrollo sustentable. Se orienta a una administración de 

resultados concretos y establece que son rubros prioritarios: empleo digno, participación 

social ordenada, desarrollo equilibrado.  
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Propone 6 ejes rectores: desarrollo ordenado y sustentable; fortalecimiento 

económico y social cuya finalidad es generar mejores oportunidadesde bienestar para los 

ciudadanos para lo cual se diversificará y consolidará la base productiva; transparencia y 

Municipio electrónico; seguridad y buen gobierno; participación ciudadana organizada; 

eficiencia en atención y servicios.  

En resumen, con este plan de desarrollo se pretende que todas las personas gocen de 

niveles óptimos de bienestar social y calidad de vida, y menciona particularmente en 

materia de combate a pobreza, personas marginadas, seguridad pública, fuentes de empleo, 

con igualdad de oportunidades para un desarrollo integral. 

Con respecto a los objetivos del eje fortalecimiento económico y social, se pretende 

hacer de la gestión municipal un facilitador y promotor de la generación de empleos e 

instalación de nuevas empresas e industrias. Por tanto se contemplan programas 

económicos orientados a la mejora regulatoria al apoyo a la gran industria y a la micro, 

pequeña y mediana empresa como generadoras del empleo (PED 2004-2006: 8-9). 

Se tiene como meta la generación de empleos dignos, sin establecer una meta 

cuantificable. 

No hay relación con respecto al ODM1, meta 1b. Es de reconocer que mencionan el 

término de desarrollo sustentable y de la posibilidad de que el municipio tenga una visión 

de internacionalización. Por ello, obtiene un VNGI de 0.50. 

  
El Plan Municipal de Desarrollo 2007-2009 presenta como estrategia el impulso del 

desarrollo integral del municipio denominada "Construyendo el futuro". Para ello la 

filosofía del gobierno y administración municipal 2007-2009, descansan en elementos 

comoel respeto al marco normativo del derecho, en la implementación de políticas públicas 
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competitivas, en la responsabilidad social promoviendo la participación ciudadana, en el 

servicio y atención a la gente.  

Los programas en materia de desarrollo económico "Desarrollo Ordenado y 

Sustentable" que permitirán la generación de empleos que se mencionan en el plan 

municipal son: Programa Puro Potosino, programas de fomento a la micro y mediana 

empresas, programa de incubadoras de empresas, programa de capacitación en el trabajo. 

Con respecto al empleo, es en el eje rector "Desarrollo ordenado y Sustentable" 

donde se establece como objetivo "… la implementación de programas que fortalezcan la 

actividad económica, el respeto al medio ambiente y la responsabilidad social".Se contará 

con el apoyo del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) (PMD 2007-2009: 39). 

Es en la línea general de acción (punto 11) donde se hace mención que se pretende 

mantener el liderazgo de la ciudad capital como principal polo de desarrollo, apoyando a la 

infraestructura productiva de tal suerte que siga siendo generadora de empleos y de 

oportunidades para la población tanto a nivel municipal como estatal (PED 2007-2009: 40).  

Se pretende apoyar a la micro y medianas empresas que cuenten con una orientación 

exportadora, fortalecer el programa puro potosino y promover políticas públicas que 

permitan lograr un equilibrio en el desarrollo económico, educativo, social y cultural. 

Además impulsar el programa incubadoras de empresas, programa de capacitación en el 

trabajo, impulso a proyectos de inversión que generen empleos, facilitar los trámites de 

instalación y apertura de negocios (PED 2007-2009:41-42). 

Como meta se establece que se quiere generar empleos pero no se determina una 

meta en términosde cuántos se habrán de generar cada año. 

No hay una relación directa respecto a los ODM, aunque si se quiere alcanzar la 

meta de generar empleos. Por ello, se obtiene un VNGI de 0.50 
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Finalmente con respecto al Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012, se establece 

claramente que para cumplir con el objetivo I referido al crecimiento económico y a la 

generación de empleos, se contarán con estrategias de atracción de inversiones y fomento al 

empleo. Para ello se utilizarán programas como "Puro Potosino", "San Luis Exporta", 

proyectos especiales para el autoempleo y el "Programa Mi Tiendita Potosina" así como el 

programa de Ciudades Hermanas.  

Cabe mencionar que proponen una coordinación entre los tres niveles de gobierno y 

el sector empresarial. Ya que se considera que un apoyo a este sector podrá generar 

mayores empleos.  

Por otro lado, se propone el Sistema simplificado de apertura rápida de empresas 

(SARE) y la creación de un Centro de Atención Empresarial Potosino.  

Para Fomentar el empleo, también se propone contar con indicadores oportunos y 

confiables por ende se establece la consolidación del programa de monitoreo de creación de 

empresas y de empleos en el municipio. 

 Asimismo, se toma a la competitividad del sector empresarial local como básica 

para generar empleos por lo que se promoverán misiones comerciales, capacitación para el 

empleo, mejorar los procesos administrativos y de producción y acceso a nuevos mercados. 

Finalmente para fomentar el autoempleo se impulsará el Instituto de la Cantera.  

Hay otras estrategias que coadyuvarán para tener un desarrollo económico con una ciudad 

ordenada y son para el caso del objetivo "II. Ciudad ordenada, señalizada y con mejores 

vialidades", cuenta con estrategias de orden territorial y mejora de vialidades.  

Con respecto al objetivo III."Ciudad con buena imagen y atractiva para el turismo", 

sus estrategias son imagen urbana y turismo, conviene destacar que con respecto a esta 

última se pretende convertir a SLP en destino de congresos y convenciones por tanto se 
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realizaran entre otras, actividades como ferias y convenciones nacionales o internacionales, 

promoción de la ciudad en los ámbitos nacional e internacional.  

Finalmentepara alcanzar el objetivo IV "Ciudad Sustentable" se proponen 

estrategias como medio ambiente, control de la emisión de gases de efecto invernadero, es 

decir se ve un claro énfasis en el cuidado del medio ambiente y los recursos como el agua. 

Su estrategia se denomina "Porque San Luis Somos Todos" y tiene como compromisos los 

Centros comunitarios, colectores pluviales, seguridad pública de primer nivel, caminos 

rurales, mejoramiento de vialidades y alternativas de transporte, alumbrado público, rescate 

de espacios públicos, fortalecimiento del programa puro potosino, desarrollo rural, 

promoción turística, sustentabilidad ambiental y crecimiento ordenado (PMD 2009-2012: 

69-81) 

En materia de empleo, el eje rector que presenta es el"Desarrollo Económico con 

una Ciudad Ordenada". Se reconoce un crecimiento económico desigual en el municipio 

queaunado a la crisis mundial de 2008 ha traído como consecuencia el incremento en los 

niveles de desempleo. Para lo anterior, el gobierno municipal establece como objetivos 

impulsar el desarrollo económico a través del sector turístico, la creación de nuevas 

empresas (MIPYMES), del sector agroindustrial. Además de tener al recurso humano y a la 

vocación productiva de la ciudad como pilares. Concretamente se establecen como 

objetivos" I. Crecimiento económico y generación de empleos.II. Ciudad ordenada, 

señalizada y con mejores vialidades.III. Ciudad con buena imagen y atractiva para el 

turismo. IV. Ciudad Sustentable" (PMD 2009-2012: 69-81). 

Como metas se mencionan la generación de empleos y la coordinación entre los tres 

niveles de gobierno, sin embargo, no se establece una meta cuantitativa en términos 
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decuántos empleos se generarán cada año. Es decir,se establece de manera general sin 

precisión. 

No hay relación directa respecto a los ODM. Sin embargo toman en cuenta el 

entorno internacional de la crisis de 2008 así como los efectos de la globalización e 

incluyen conceptos como desarrollo sustentable, competitividad.  

Se observa que se tiene claro la necesidad de coordinación entre los tres niveles de 

gobierno, la participación ciudadana y la necesidad de mecanismos de evaluación. Además 

del reconocimiento de la necesidad de generar empleos debido a los aumentos en el 

desempleo, la marginación y la desigualdad. 

 De acuerdo a este análisis el VNGI es de 0.50. 

4.3.3. Definición y adopción de indicadores de evaluación del cumplimiento de objetivos. 

Se refiere que el Estado garantiza que se cumplan y realicen una serie de objetivos 

específicos mediante el cumplimiento de una serie de acciones concretas. Por tanto es 

necesario para que se de la institucionalización, que se cuente con instrumentos oficales de 

evaluación y seguimiento, a través de indicadores concretos que puedan ser objeto 

seguimiento y evaluación. En este sentido, este indicador se evalúan a su interior 5 atributos 

en los tres niveles y para cada meta (1ª y 1b). Enumerándolos son:1.- Indicadores para 

medir el grado de avance del ODM 1. 2.- Mecanismos oficiales de evaluación y 

seguimiento. 3.- Instituciones encargadas de la medición y evaluación del ODM 1. 4.- 

Acciones específicas para establecer los mecanismos de evaluación. 5.- Avance en el 

desempeño o logro. 

Dichos atributos se analizan en elcuadro 12. 
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Cuadro 12 

3. Definicióne indicadores de evaluación del cumplimiento de objetivos. 
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Con respecto a la meta sobre pobreza (1ª), a nivel nacional y como evidencia de 

cumplimiento para el atributo número uno mencionado anteriormente, se calcularon 40 

indicadores como establece la ONU, se reformularon 8 de acuerdo a la disponibilidad de 

información y México propuso 10 para complementar la lista de la ONU. Además se 

incluyeron 22 indicadores para México denominados Más allá de las Metas del Milenio. En 

materia del ODM 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre se establecieron 14 

indicadores, 8 de cobertura Nacional, 3 por Entidad Federativa y 3 de cobertura Urbano y 

Rural. Concretamente en materia de pobrezaMeta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 

2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día se tienen 3 

indicadores;1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA (paridad 

del poder adquisitivo) por día,1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza,1.3 Proporción del 

consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de la población, se calculan 

conforme a la lista oficial de la ONU y las dependencias responsables sonla SEDESOL y 

CONEVAL. 

Con respecto a los mecanismos oficiales de evaluación y seguimiento, se crea el 

Sistema de información de los ODM (ODM-México) Por su parte, en cuanto al programa 

oportunidades existe la CONEVAL quien es el organismo evaluador de la política social. 

Además de que existe un Sistema de Evaluación del Desempeño y corresponde a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aSecretaría de la Función Pública en el ámbito 

de sus competencias ser las encargadas del manejo de los recursos y gasto público. 

En cuanto al atributo tres sobre las instituciones encargadas de la medición y 

evaluación de los ODM, se cuenta con el Comité Técnico Especializado del Sistema de 

Información de los ODM. Para el caso del programa "oportunidades", la Ley General de 
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Desarrollo Social (DOF 20 enero 2004) establece los mecanismos de evaluación y 

seguimiento por tanto se crea la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, la integran 

los titulares de 15 secretarías, siendo la SEDESOL la que preside la Comisión. Además 

existe el Consejo Consultivo de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de DesarrolloSocial (CONEVAL). De acuerdo con la ley del Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica y de acuerdo al Comité Técnico Especializado del 

Sistema de Información de los ODM, se establece que las dependencias responsables de 

generar indicadores y dar seguimiento a los ODM son: la Presidencia de la República, 

CONAPO, INEGI, SEDESOL, ST y PS, Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones. 

Las acciones para establecer estos mecanismos de evaluación son las siguientes: se 

crea el Comité Técnico Especializado de los ODM en 2010 mediante el Acuerdo Núm. 

1a/VII/2010 (Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los ODM, 

2010. Programa de trabajo). Por otro lado, INEGI tiene a su cargo la Secretaría Técnica y 

CONAPO la Secretaría de Actas, para lo cual se aprobó la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geografía que entró en vigor en julio de 2008. Otras acciones se 

refieren a la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social (DOF 20 enero 2004) 

donde se establecen los mecanismos de evaluación y seguimiento por tanto se crea la 

Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, la integran los titulares de 15 secretarías, 

siendo la SEDESOL la que preside la Comisión. Además existe el Consejo Consultivo de 

Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de DesarrolloSocial 

(CONEVAL).  
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Y de acuerdo al atributo número cinco, si se registra avance ya que se establece el 

Comité Técnico Especializado de los ODM y se aprueba la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística. 

Por lo anterior, el VNGI a nivel nacional es 1. 

En cuanto el nivel estatal, meta 1a, el VNGI es 0.40 y se explica por que solo se 

cumplen dos de los atributos, que se refieren a la existencia de indicadores para medir el 

grado de avance del ODM 1, meta 1ª y las instituciones responsables son INEGI, CONAPO 

y COESPO. El otro atributo que se cumple es el que se refiere a las instituciones 

encargadas de la medición y evaluación del ODM 1 que para el Estado son SEDESOL a 

través de sus dependencias federales, SEDESORE, COESPO e INEGI. 

Los otros atributos no se cumplen. Con respecto a los mecanismos oficiales de 

evaluación y seguimiento. Existe un sistema de evaluación del desempeño y corresponde a 

la Secretaría de la Función Pública hacerlo. En la entrevista realizada a SEDESORE se 

expresó que existe mayor preocupación por cumplir con los requerimientos que se hacen 

por parte de las auditorías que realiza la Contraloría que es la que se encarga de evaluar el 

desempeño y aplicación de los recursos. En cuanto a los ODM no existe un mecanismo. 

Por su parte, a nivel estatal no existen instituciones encargadas de la medición y 

evaluación de los ODM. Y tampoco hay avance en el desempeño o logro del ODM1, meta 

1ª. Sin embargo, en la entrevista realizada a SEDESORE se establece que sí dan un 

seguimiento mínimo sin tenerlos como base ya que siguen más los lineamientos que 

establecen las reglas de operación de la federación a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público por la asignación de recursos a los estados. 
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“…nosotros lo que hacemos es ver el objetivo, verque hacemos aquí en el estado, cuáles de 

las metas se pueden medir aquí, porque hay algunas muy complicadas, entonces dijimos, 

bueno ésta se parece, entonces podemos hacer esto…” 

A nivel municipal, el VNGI es todavía menor y alcanza un valor de 0.20. Ya que de 

los atributos solo se cumple la existencia de una institución encargada de medir el grado de 

avance de los indicadores del ODM 1 pues por ley lo hace INEGI, CONAPO y COESPO. 

Si se realiza el análisis para la meta 1b que corresponde al empleo, a nivel nacional 

el VNGI es igual a 1, a nivel estatal es 0.4 y a nivel municipal 0.20. 

 Para obtener dichos valores se realizó el análisis siguiente: con respecto al atributo 

número 1, a nivel nacional concretamente en materia de empleoMeta 1B:Lograr empleo 

pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes se tienen 4 

indicadores; los indicadores son 1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada y 

1.5 Relación empleo-población están tomados de la lista oficial de la ONU y la secretaria 

responsable es la STPS;con respecto al tercer indicador1.6 Proporción de la población 

ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPApor día , también está tomado de la lista 

oficial de la ONU y la secretaría responsable es SEDESOL y CONEVAL. En cuanto al 

cuarto indicador 1.7 Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en 

una empresa familiar, es reformulado y adaptado a las condiciones mexicanas y es la STPS 

la responsable. Hay un indicador más que corresponde a los Más allá de las Metas del 

Milenio y es MMM 1.5. Tasa de desocupación de jóvenes siendo la STPS la responsable.  

En cuanto al atributo número 2,se crea el Sistema de información de los ODM 

(ODM-México). Además de que existe un Sistema de Evaluación del Desempeño y 
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corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aSecretaría de la Función 

Pública en el ámbito de sus competencias ser las encargadas del manejo de los recursos y 

gasto público. 

Si se analiza el atributo 3, las instituciones encargadas de la medición y evaluación 

de los ODM se encuentra el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de 

los ODM. Para el caso del programa de empleo temporal está a cargo de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión social.De acuerdo con la ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica y de acuerdo al Comité Técnico Especializado del Sistema de 

Información de los ODM, se establece que las dependencias responsables de generar 

indicadores y dar seguimiento a los ODM son: la Presidencia de la República, CONAPO, 

INEGI, SEDESOL, STPS, Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones. 

El atributo 4 y 5 tienen la misma evidencia que para el caso de la meta 1ª. 

En cuanto el nivel estatal, el VNGI es 0.40 y se explica por que solo se cumplen dos 

de los atributos, que se refieren a la existencia de indicadores para medir el grado de avance 

del ODM 1, meta 1ª y las instituciones responsables son INEGI, CONAPO y COESPO. El 

otro atributo que se cumple es el que se refiere a las nstituciones encargadas de la medición 

y evaluación del ODM 1 que para el Estado son ST y PS a través de sus dependencias 

federales y la ST y PS Estatal, COESPO e INEGI. 
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Los otros atributos no se cumplen. Con respecto a los mecanismos oficiales de 

evaluación y seguimiento. Existe un sistema de evaluación del desempeño y corresponde a 

la Secretaría de la Función Pública hacerlo. 

El VNGI a nivel municipal como ya se mencionó es 0.20 y se explica porque el 

único atributo que se cumple es el que se refiere a la que la institución responsable por Ley 

de medir el grado de avance de los ODM es INEGI, CONAPO y STy PS. 

Conviene señalar que en cuanto a los mecanismos oficiales de evaluación y 

seguimiento, si se realizan en cuanto al manejo del presupuesto por parte de la Contraloría 

y que corresponde a la Secretaría de la Función Pública hacer las auditorías. Esto aplica a 

los tres niveles de gobierno pero no en cuanto a los ODM. 

4.3.4. Marco jurídico estableciendo responsabilidades, facultades y atribuciones por 

actor. 

Este indicador nos permite conocer los instrumentos jurídicos que definen claramente las 

facultades que cada actor tiene y establecer cuál es el ámbito de competencia de los tres niveles de 

Gobierno. Existen varios tipos de instrumentos jurídicos, como los reglamentos, decretos, pero el 

más importante es la existencia de una Ley Nacional donde se establezcan las facultades, 

obligaciones de los actores involucrados. 

Al interior de este indicador se requiere evaluar7 atributos, que son: el nombre del 

instrumento; el objetivo que tiene; los principios rectores; el contenido en materia de política de 

desarrollo social y de empleo; las instituciones que participan, sean nuevas o ya existentes; los 

actores y el financiamiento. 

En el cuadro 13 se analiza este indicador para las dos metas para pobreza y para empleo. 
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Cuadro 13 

4. Marco jurídico donde se establecen responsabiliades, facultades y atribuciones por actor 
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Para el caso de la política social de combate a la pobreza, se encontraron los 

siguientes resultados. A nivel nacional, se cuenta con una Ley General de Desarrollo Social 

(LGDS) que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de enero de 

2004 y en el artículo primero se establace que es de observancia general en toda la 

República Mexicana y promueve nueve objetivos.  

El primero se refiere a garantizar que se observen y se ejerzan por toda la población 

los derechos Constitucionales en materia de desarrollo social. En el segundo, señala que el 

Gobierno tiene la obligación de "establecer las instituciones responsables del desarrollo 

social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política 

Nacional de Desarrollo Social". El tercero se refiere al establecimiento de un "Sistema 

Nacional de Desarrollo Social en el que participen todos los gobiernos municipales, de las 

entidades federativas y el federal." El cuarto, establece la competencia de los tres niveles de 

gobierno y su relación con los sectores social y privado. El quinto, se enfoca al fomento del 

sector social. El sexto, se refiere a regular y garantizar la prestación de los servicios y 

bienes que contienen los programas sociales. El séptimo a determinar las bases y fomentar 

la participación social y privada. El octavo a establecer los mecanismos de evaluación y 

seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social y 

finalmente el noveno, se refiere a establecer instrumentos de acceso a la justicia mediante la 

denuncia popular. 

 Sus principios rectores son la Libertad, la Justicia Distributiva, la Solidaridad, la 

Integralidad, la Participación Social, la Sustentabilidad, el Respeto a la Diversidad, la Libre 

Determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades y la Transparencia 

(Art. 3). 
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 La política Nacional de Desarrollo Social tiene una visión de asegurar los derechos 

sociales, individuales y colectivos. Además garantiza el acceso a los programas de 

desarrollo social y la igualdad de oportunidades para superar la discriminación y la 

exclusión social. Por otro lado, promueve un desarrollo económico en sentido social que 

propicie el empleo, eleve el ingreso y mejore su distribución. Se orienta a la Superación de 

la pobreza mediante la educación, salud, alimentación, empleo e ingreso, autoempleo y 

capacitación. La elaboración de esta política está acargo del Ejecutivo Federal de acuerdo a 

la Ley de Planeación. Los municipios son los principales ejecutores de los programas, 

recursos y acciones federales de desarrollo social. Para la coordinación de las acciones del 

Ejecutivo Federal y para garantizar la integridad en el diseño y ejecución de la Política 

Nacional de Desarrollo Social se crea la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social 

siendo la Secretaría de Desarrollo Social quien la preside. 

En cuanto a las instituciones que participan se encuentran, el Consejo Consultivo de 

Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la 

Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social ( regulada por Decreto publicado en el DOF 

del 3 de septiembre de 2004), la Comisión Nacional de Desarrollo Social, las Agrupaciones 

Civiles y Sociales legalmente constituidas. En materia de medición de la pobreza según el 

Art. 5 de la LGDS, se establece que es el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) quien establecerá la definición, lineamientos y criterios pero deberá 

utilizar la información del INEGI. Además en los artículos 36 y 37 del Capítulo VI De la 

Definición y Medición de la Pobreza del Título Tercero de la LGDS se establece que 

deberá contemplar al menos los indicadores como ingreso corriente per cápita, rezago 

educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud y a la seguridad social, 
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calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos de vivienda, acceso a 

alimentación y grado de cohesión social.  

Los actores que participan en el desarrollo social son los beneficiarios, el gobierno 

federal, estatal y municipal, las organizaciones civiles y sociales, el sector privado, el 

Consejo Consultivo de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social, la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social y la Comisión 

Nacional de Desarrollo Social. 

En materia de financiamiento los artículos del 18 al 28 del Capítulo III, Del 

Financiamiento y el Gasto, determinan que los programas, fondos y recursos para el 

desarrollo social son prioritarios y no pueden sufrir disminuciones en sus montos 

presupuestales a menos que lo establezca la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto 

de Egresos de la Federación. Es decir, el gasto social no puede ser menor en términos reales 

al del año fiscal anterior y se deberá cuando menos incrementarse en la misma proporción 

del PIB de acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica. Es prioritario el 

financiamiento a nueve programas; el primero se refiere a la educación obligatoria, el 

segundo a la salud, el tercero a la pobreza, marginación o vulnerabilidad, el cuarto a las 

zonas prioritarias, el quinto a la alimentación y nutrición materno-infantil, el sexto al abasto 

social de productos básicos, el séptimo a la vivienda, el octavo a la generación y 

conservación del empleo y el noveno a las obras de infraestructura como agua potable, 

drenaje, etc. Es importante destacar que los recursos presupuestales pueden ser 

complementados con recursos que provengan de gobiernos estatales y municipales, de 

organismos internacionales, del sector social y privado. Además, se deberá integrar un 
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padrón de beneficiarios y por otro lado, el gasto social está sujeto a indicadores como gasto 

social per cápita real y a promover el desarrollo regional equilibrado. 

De la descentralización de los recursos financieros del ramo 33, en esta materia se 

constituyen a nivel nacional el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS) que 

a su vez se desagrega en Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 

(FISE) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 

Por todo lo anterior, el VNGI es 1. Lo que significa que a nivel nacional se cuenta con una 

política social institucionalizada en materia de pobreza. 

A nivel estatal, el VNGI es 1, que significa que la política social en materia de 

pobreza está institucionalizada. Se llegó a este valor porque existe la Ley de Desarrollo 

Social para el Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí (LDSEMSLP) publicada 

en el periódico oficial (PO) del 17 de abril de 2008. 

De acuerdo al artículo 1 de la ley (LDSEMSLP), sus objetivos son regular en 

materia de desarrollo social para el Gobierno Estatal y los municipios de San Luis Potosí. 

Crear el Sistema Estatal de Desarrollo Social. Establecer las bases para formular y ejecutar 

el Programa de Desarrollo Social que se encuentra a cargo del Estado. Establecer las bases 

para que los municipios formulen sus programas municipales en la materia. Establecer 

criterios de coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender a las regiones y 

sectores de la población prioritarios, en el combate a la pobreza y la marginación del Estado 

y sus municipios. Establecer las reglas y mecanismos de planeación, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas. Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas 

mediante la participación social, la evaluación y el acceso a la información.Impulsar el 
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desarrollo de la economía social, urbana y rural para generar empleos e ingresos a la 

población en condiciones de pobreza.  

Para lo que no se encuentre previsto en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley 

de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí (Art. 3). 

Los principios rectores de la ley (LDSEMSLP) son integralidad, justicia 

distributiva, libertad en términos de capacidad de elegir, libre determinación y autonomía 

de los pueblos y comunidades indígenas, participación social, respeto a la diversidad, 

solidaridad, sustentabilidad y transparencia (Art.5). 

En el Art.27, se establece que la política de desarrollo social debe contener cuando 

menos los siguientes lineamientos: I. Combate a la marginación social, II. Combate a la 

pobreza y la desigualdad social, III. Favorecer el desarrollo humano, IV. Desarrollo local, 

V. Integración territorial y desarrollo regional, VI. Formas de participación social, VIII 

Mecanismos de coordinación, IX Objetivos, metas, líneas de acción y beneficiarios, y 

monto de recursos y X Evaluación de los resultados e impacto.  

En lo que respecta al mecanismo de coordinación interinstitucional, es el Sistema 

Estatal de Desarrollo Social (SEDS), el órgano rector en esta materia. Dicho sistema 

(SEDS) lo preside el Gobernador; la secretaría ejecutiva está a cargo del titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), en las vocalías participan los 

secretarios de Salud, Educación, Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario y 

Recursos Hidráulicos, Trabajo y Previsión Social, Ecología y Gestión Ambiental, Cultura, 

Turismo, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Comisión Estatal del 

Agua, Coordinación Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto de la 

Vivienda del Estado, Junta Estatal de Caminos (Art. 8).  



 

 

 

 

257

El Consejo Consultivo de Desarrollo Social donde participan los beneficiarios y la 

sociedad. Se encuentra integrado por titular de SEDESORE como presidente, un presidente 

municipal por cada una de las microrregiones del Estado, representante del Poder 

Legislativo del Estado, dos representantes de instituciones académicas o de investigación, 

dos representantes de organizaciones civiles, dos representantes de la iniciativa privada y 

dos beneficiarios de los programas (Art.14 y 15). 

Por otro lado, se tomarán como referente en cuanto a resultados de medición de 

pobreza, marginación y desarrollo humano a los organismos como INEGI, CONAPO, 

CONEVAL y PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) además la 

SEDESORE dará seguimiento a los estudios que realizan éstos organismos e informará al 

Sistema Estatal y a cada ayuntamiento sobre los resultados(Art 30, 37 y 39). 

Los actores que participan a nivel estatal son los beneficiarios, el gobierno estatal y 

el municipal, las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, los 

representantes de instituciones académicas, los representantes del sector privado, y los 

representantes de organizaciones civiles. 

En materia de financiamiento existe un Fondo Estatal para la Infraestructura Social, 

alque se transfieren los recursos federales, que no debe ser menor a lo establecido por la 

Federación para el Estado.Los recursos federales pueden ser complementados con 

aportaciones de organismos internacionales, municipios, sector privado y social. 

Finalmente a nivel municipal el VNGI es 1 y también se considera que la política de 

desarrollo social para combate a pobreza se encuentra institucionalizada. Lo anterior porque 

también a nivel municipal se contempla la Ley de Desarrollo Social para el Estado y 

Municipios del Estado de San Luis Potosí. En ella, se establece un apartado específico para 
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el Desarrollo Localque se encuentra en el Capítulo II y le correspondenlos artículos del 30 

al 33. En este sentido, todas las acciones que se realicen tienen por objeto mejorar la 

calidad de vida de las personas, atender prioritariamente a localidades en situación de 

pobreza y vulnerabilidad. Es importante destacar que se establece un criterio de 

corresponsabilidad social entre todos los actores involucrados. Por otro lado, en cuanto a la 

pobreza la definen como pobreza de ingreso y se aprecia el concepto de igualdad de 

oportunidades que establece Sen. 

Mantiene los principios rectores ya comentados para el caso estatal que se 

establecen en el artículo 5 de la LDSEMSLP. 

El mecanismo de coordinación interinstitucional es el Sistema Estatal de Desarrollo 

Social y es la SEDESORE la que se encargará de proporcionar todo el apoyo a los 

municipios para que puedan elaborar sus planes municipales de desarrollo municipal en 

términos de lo que se entiende como desarrollo local:" proceso orientado a lograr la 

cooperación de los sectores público, privado y social, bajo un enfoque multidimensional e 

integrador, para impulsar con la participación permanente y creadora de la población, un 

proyecto común que eleve su calidad de vida, y articule lo local con el desarrollo municipal 

y estatal" (Art. 6 y Arts. 30 al 33). 

En la práctica la SEDESORE lo lleva a cabo, de acuerdo a la información que se 

proporcionó en la entrevista que se realizó a esa secretaría. 

En cuanto a los actores que participan se tiene a los beneficiarios, al gobierno estatal 

y al municipal, a las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, a los 



 

 

 

 

259

representantes de instituciones académicas, a los representantes del sector privado, y a los 

representantes de organizaciones civiles. 

En materia de financiamiento existe un fondo de carácter municipal de acuerdo a los 

recursos de ramo 33 y a lo que establece la ley para la administración de las aportaciones 

transferidas al Estado y Municipio de San Luis Potosí. Dicho fondo en esta materia se 

constituye a nivel nacionalcomo el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS) 

que a su vez se desagrega en Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 

(FISE) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 

En materia de empleo y a nivel nacional, el marco jurídico se establece en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Art. 123 donde se otorga el 

derecho de todo ciudadano de tener "trabajo digno y socialmente útil" por lo que el Estado 

"promoverá" la creación de empleos y la organización social del trabajo (DOF 30-09-

2013). En el Art. 40 de la Ley Orgánica de la administración Pública (DO 29 dic 1976 y su 

última reforma 02-01-2013) se determina a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STyPS) la encargada de observar el Art. 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo y 

sus reglamentos.Es la Ley Federal del trabajo la que se encarga de regular lo relacionado al 

mercado laboral y el empleo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 123 apartado A "Entre los 

obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 

contrato de trabajo" (DOF 1 abril 1970, última reforma DOF 30-11-2012). Tiene como 

principios rectores el equilibrio en la producción, la justicia social, el trabajo digno y el 

respecto irrestricto a los derechos de los trabajadores (Art. 2). 

Por su parte en el art. 537 de la Ley Federal del Trabajo se establece la creación del 

Servicio Nacional de Empleo y sus objetivos. En el art. 538 de la misma ley, se determina 



 

 

 

 

260

que es la Secretaria del Trabajo y Previsión Social(STPS) la que está a cargo del Servicio 

Nacional de Empleo (SNE)y en el Art. 539 se determina que es la STPS la encargada de 

promocionar el empleo en México. 

El SNE es la institución pública a nivel nacional cuyos objetivos son regular las 

relaciones del mercado laboral; propiciar un trabajo digno o decente en todas las relaciones 

laborales. Además de promocionar el empleo facilitando la vinculación entre los 

demandantes y oferentes de empleo.Sus recursos se regulan de acuerdo a la Ley del 

Presupuesto de Egresos Federal a través del ramo 14. 

Por todo lo anterior, el VNGI es 1. Lo cual significa que esta política de empleo se 

encuentra institucionalizada a nivel nacional. 

A nivel estatal, el VNGI es 1, porque la política de empleo se encuentra normada en 

el Estado por la Ley Federal del Trabajo, y por la Ley de la Administración Pública del 

Estado de San Luis Potosí publicada en el PO 24 de octubre de 1997, que en su artículo 40 

ter establece las atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social de Gobierno 

del Estado. Secretaría que es la encargada del Servicio Estatal de Empleo y de regular lo 

referido al mercado laboral y promover las oportunidades de empleo. Observa los 

principios rectores de la Ley Federal del Trabajo.  

A nivel municipal, el VNGI es 1. Lo anterior, porque se cumple con todos los 

atributos.Su marco jurídico es la LeyOrgánica del Municipio libre del Estado de San Luis 

Potosí y el Manual General de Organización (Oficialía Mayor del Municipio enero 2010). 

Donde se establece que el objetivo de la Dirección General de Desarrollo Económico, de 

acuerdo al Manual, es la de coordinar acciones de vinculación, impulso y gestión con 

diversos órdenes de gobierno, organizaciones públicas o privadas, estatales, nacionales o 
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internacionales para coadyuvar en la generación de empleos y crecimiento económico de 

las empresas de la municipalidad. 

Tiene como principios rectores el de la eficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, la coordinación con los gobiernos estatal y federal, la transparencia y la 

participación social. 

Los actores municipales son el presidente municipal, el director de desarrollo económico, 

los representantes empresariales, de la educación y de la tesorería. 

En materia de financiamiento existe un fondo de carácter municipal de acuerdo a los 

recursos de ramo 33 y a lo que establece la ley para la administración de las aportaciones 

transferidas al Estado y Municipio de San Luis Potosí. 

4.3.5. Presupuesto para ejercer facultades. 

 

Este indicador es básico porque si bien se pueden tener todos los demás elementos, 

pero la existencia de un presupuesto claramente definido, significativo o suficiente y que 

mantenga una estabilidad o crecimiento en el tiempo (se mantenga o aumente) 

permitegarantizar a los actores relevantes que se llevarán a cabo las acciones orientadas a 

cumplir con el combate a la pobreza y a la generación de empleo, en términos de dar 

cumplimiento al ODM1, meta 1ª y1b. 

En el cuadro 14 solo se evalúa el atributo de contar con un marco legal donde se 

establece la asignación del presupuesto para determinar el VNGI. 
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Cuadro 14 

5. Presupuesto para ejercer facultades. 
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Como se observa en el cuadro 14, el valor numérico del grado de institucionalidad 

para los diferentes niveles y de acuerdo a las dos metas, es de uno. Esto es así porque se 

están tomando como referentes, el presupuesto asignado en materia de desarrollo social y el 

presupuesto en materia de empleo, además del presupuesto que se destina a las secretarías 

de la SEDESOL y la ST y PS a nivel nacional, a nivel estatal a la SEDESORE y a la ST y 

PS del gobierno del Estado y los recursos federales que se transfieren al estado a través del 

ramo administrativo 14, ramo 20, ramo 26 y ramo 33 A nivel municipal, se considera el 

presupuesto federal que se transfiere a los municipios en términos del ramo presupuestal 

33. Así como el presupuesto del gobierno municipal de acuerdo a la Ley de Presupuesto de 

Egresos del Estado de San Luis Potosí. 

El marco legal en materia de programación, presupuestación, ingresos y egresos 

públicos federales son los artículos 74 fracción IV,75, 126, 127 y 134 de la Consititución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la 

Federación. Anterior a 2006, se aplicaba la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público. Por otro lado, se cuenta con la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad 

Hacendaria publicada en DO 30 de marzo de 2006 para reglamentar este marco normativo. 

Otro ordenamiento es la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2000 al 2010 

siendo la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento la que determinará las 

prioridades siguiendo criterios de rentabilidad económica, reducción de pobreza extrema y 

desarrollo regional.  

En materia de gasto social está establecido por ley que éste en términos reales no 

debe ser menor al registrado el año anterior al que se autoriza. 
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A nivel estatal, en materia de pobreza, el marco legal lo constituyen, la Ley del 

Presupuesto de Egresos de la Federación de 2000 a 2010, la Ley de Presupuestos de 

Egresos del Estado y los Presupuestos de Egresos de los municipios desde 2000 al 2010 . 

Por otro lado, en la Ley para la Administración de las aportaciones transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí (PO 16 marzo 1999, última modificación PO 21 de 

diciembre de 2010) se establecen cómo se crea y norma el nuevo ramo presupuestal 33. Los 

recursos se canalizan a seis Fondos Estatales y dos Fondos Municipales en materia de gasto 

social. En cuanto a los recursos para desarrollo social estan etiquetados en el ramo 

administrativo 20 que corresponde a Desarrollo Social y como ramos generales el 26 que 

corresponde a desarrollo social y productivo en regiones de pobreza y ramo 33 que 

corresponde a las aportaciones Federales para Entidades y Municipios. 

De acuerdo con la entrevista que se realizó en SEDESORE, no existe un 

presupuesto específico ni un programa específico para los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

Para el caso del empleo, el marco legal lo constituyen la Ley del Presupuesto 

deEgresos de la Federación del período 2000 al 2010 y los recursos para la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) se encuentran presupuestados bajo elramo 14; la Ley de 

Presupuestos de Egresos del Estado y del Municipio desde 2000 a 2010.Por otro lado, en la 

Ley para la Administración de las aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San 

Luis Potosí (PO 16 marzo 1999, última modificación PO 21 de diciembre de 2010) se 

establecen cómo se crea y norma el nuevo ramo presupuestal 33 que está integrado por seis 

Fondos Estatales y dos Fondos Municipales. 
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A nivel municipal, en materia de gasto social para combate a pobreza, el marco 

jurídico se intregar por: la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2000 a 

2010; la Ley de Presupuestos de Egresos del Estado y los Presupuestos de Egresos de los 

municipios desde 2000 al 2010. Por otro lado, en la Ley para la Administración de las 

aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (PO 16 marzo 1999, 

última modificación PO 21 de diciembre de 2010) se establecen cómo se crea y norma el 

nuevo ramo presupuestal 33. Integrado por seis Fondos Estatales y dos Fondos Municipales 

en materia de gasto social.  

En materia de empleo, el marco jurídico se compone por la Ley del Presupuesto 

deEgresos de la Federación del 2000 al 2010. Los recursos para la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) se encuentran presupuestados bajo elramo 14. Ley de Presupuestos 

de Egresos del Estado y del Municipio desde 2000 a 2010.Por otro lado, en la Ley para la 

Administración de las aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí 

(PO 16 marzo 1999, última modificación PO 21 de diciembre de 2010) se establecen como 

se crea y norma el nuevo Ramo Presupuestal 33. Integrado por seis Fondos Estatales y dos 

Fondos Municipales. 

4.3.6. Mecanismos explícitos de coordinación intra y entre órdenes de Gobierno. 

 

Este indicador tiene que ver con los arreglos institucionales para la coordinación al 

interior del Gobierno Central y entre los tres niveles de gobierno para ejecutar la política 

social y la política de empleo. Se utiliza la tipología propuesta por Székely (2010:70) que 

corresponde a: ministerios suprasectoriales o superministerios; a consejos, Gabinetes o 

Comités sociales; y la otra categoría es “sin mecanismo específico o Ministerios 
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individuales. En el cuadro 15 se describen cuáles son éstas para la meta 1ª y 1b en los tres 

niveles de gobierno, para lo cual se divide el período de tiempo de 2000 a 2010 en etapas 

por gobernante. 
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Cuadro 15 

6. Mecanismos explícitos de coordinación formal intra y entre órdenes de gobierno. 

 

Cuadro Comparativo
6.- Mecanismos explícitos de coordinación formales intra y ente órdenes de gobierno.

Nacional:               México Estatal:    Estado de San Luis Potosí San Luis Potosí.

Indicador\Nivel
México (2000-
2006)

Gobierno del 
Lic. Vicente 
Fox Quezada

México 
(2006-2012

Gobierno del 
Lic. Felipe 
Calderón 
Hinojosa.

San Luis 
Potosí.(1997-
2003)

Gobierno del 
Lic. Fernando 
Silva Nieto

San Luis 
Potosí.(2003-
2009)

Gobierno del 
C.P Marcelo de 
los Santos 
Fraga.

San Luis 
Potosí.(2009-
2015)

Gobierno del 
Lic. Fernando 
Toranzo 
Fernández

San Luis 
Potosí.(200
0-2003)

Gobierno 
Municipal 
del C.P 
Marcelo de 
los Santos 
Fraga

San Luis 
Potosí.(200
4-2006)

Gobierno 
del Lic. 
Octavio 
Pedroza 
Gaytán

San Luis 
Potosí.(200
6-2009)

Gobierno 
del Lic. 
Mario 
Lozano 
Armengol

San Luis 
Potosí.(200
9-2012)

Gobierno de 
la Lic. 
Victoria 
Labastida

Meta 1a: 
Pobreza

Meta 1b: 
empleo

Meta 1a: 
Pobreza

Meta 1b: 
empleo

Meta 1a: 
Pobreza

Meta 1b: 
empleo

Meta 1a: 
Pobreza

Meta 1b: 
empleo

Meta 1a: 
Pobreza

Meta 1b: 
empleo

Meta 1a: 
Pobreza

Meta 1b: 
empleo

Meta 1a: 
Pobreza

Meta 1b: 
empleo

Meta 1a: 
Pobreza

Meta 1b: 
empleo

Meta 1a: 
Pobreza

Meta 1b: 
empleo

Ministerios 
Supranacionales/Superminister
ios
ConsejosGabinetes/Comités Creación de la 

Comisión para 
el Desarrollo 
Social y 
Humano

Creación de la 
Comisión para 
el Crecimiento 
con Calidad y 
la  
Coordinación 
General del 
Servicio 
Nacional de 
Empleo.

Creación de 
la Comisión 
para el 
Desarrollo 
Social y 
Humano

Coordinación 
General del 
Servicio 
Nacional de 
Empleo.

Consejo 
Consultivo 
de 
Desarrollo 
Social y un 
Sistema 
Estatal de 
Desarrollo 
Social donde 
participan 
otras 
secretarias. 
El 
organigrama 
preciso fue 
proporcionad
o por la 
SEDESORE 
en la 
entrevista 
que se 
realizó.

Coordinación 
del Sistema 
Estatal de 
Empleo.

Consejo 
Consultivo 
de 
Desarrollo 
Social y un 
Sistema 
Estatal de 
Desarrollo 
Social 
donde 
participan 
otras 
secretarias. 
El 
organigrama 
preciso fue 
proporciona
do por la 
SEDESORE 
en la 
entrevista 
que se 
realizó.

Coordinación 
del Sistema 
Estatal de 
Empleo.

Consejo 
Consultivo 
de 
Desarrollo 
Social y un 
Sistema 
Estatal de 
Desarrollo 
Social donde 
participan 
otras 
secretarias. 
El 
organigrama 
preciso fue 
proporciona
do por la 
SEDESORE 
en la 
entrevista 
que se 
realizó.

Coordinación 
del Sistema 
Estatal de 
Empleo.

Consejo de 
Desarrollo 
Social 
Municipal 
del 
Municipio 
de San Luis 
Potosí, 
S.L.P

Consejo de 

desarrollo 

municipal.

Consejo de 
Desarrollo 
Social 
Municipal 
del 
Municipio 
de San Luis 
Potosí, 
S.L.P

Consejo de 

desarrollo 

municipal.

Consejo de 
Desarrollo 
Social 
Municipal 
del 
Municipio 
de San Luis 
Potosí, 
S.L.P

Consejo de 

desarrollo 

municipal.

Consejo de 
Desarrollo 
Social 
Municipal 
del 
Municipio 
de San Luis 
Potosí, 
S.L.P

Consejo de 

desarrollo 

municipal.

Sin mecanismo 
específico/Ministerios 
Individuales
Valor numérico del grado de 
institucionalidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Székely para medir el nivel de institucionalidad  en Franco Rolando y M. Székerly (2010)
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Del cuadro 15 anterior, se concluye que el valor numérico del grado de 

institucionalidad de cada gobernante de cada uno de los tres niveles es uno. Ya que en este 

indicador no se puede evaluar atributos al interior del mismo, y solo se establece un valor 

de 1 si cuenta con arreglos institucionales y cero si no cuenta con ellos. 

Para el caso de la pobreza, a nivel nacional y durante el gobierno del Lic. Vicente 

Fox, se creó la Comisión de Desarrollo Social y Humano, por su parte el Lic. Felipe 

Calderón mantuvo la misma Comisión. A nivel Estatal, para el gobierno del Lic. Fernando 

Silva Nieto, se creó el Consejo Consultivo de Desarrollo Social y un Sistema Estatal de 

Desarrollo donde participan otras secretarías. Dicho organigrama lo proporcionó la 

SEDESORE en la entrevista que se realizó y a continuación se muestra. 

Organigrama1 

Estructura del Sistema Estatal de Desarrollo Social. 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado. 
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Es conveniente señalar que este Organigrama 1 se ha mantenido desde el gobierno 

del Lic. Silva Nieto hasta el actual gobernador Lic. Fernando Toranzo. 

Finalmente, a nivel municipal para la evaluación de esta meta 1ª, se mantuvo el 

Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. Lo 

anterior porque si se establece en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí en los artículos 101 y 102 y también está establecido en el artículo 7 del 

reglamento interno del Consejo de Desarrollo Social Municipal (PO 7 de diciembre de 

2002) 

En materia de empleo, a nivel nacional durante el gobierno del Lic. Vicente Fox, se 

crea la Comisión para el Crecimiento con Calidad y la Coordinación General del Servicio 

Nacional de Empleo. Con el Lic. Felipe Calderón solo se mantiene la Coordinación Genral 

del Servicio Nacional de Empleo. A nivel estatal, se establece el convenio de creación de la 

Coordinación del Sistema Estatal de Empleo, misma que se mantiene desde el gobierno del 

Lic. Fernando Silva Nieto y con el actual gobernador Lic. Fernando Toranzo. 

A nivel municipal, se establece el Consejo de desarrollo municipal desde el período 

2000 hasta 2010, pasando por los gobiernos de los presidentes municipales, CP Marcelo de 

los Santos; Lic. Octavio Pedroza Gaytán; Lic. Mario Lozano Armengol y la Lic. Victoria 

Labastida 

4.3.7. Contraloría social e instancias de participación y atención ciudadana. 

 

Este indicador se refiere a establecer los derechos de la población. En una política 

institucionalizada es importante que la población cuente con el derecho de recibir apoyo, es 
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decir ser sujeto de las acciones, sin embargo es también importante que existan mecanismos 

que garanticen el acceso efectivo a los beneficios. Es decir, son las instancias con las que 

cuenta la ciudadanía para hacer valer sus derechos. 

En este caso, el indicador solo mide si existen o no estas instancias pero no evalúa si 

son eficientes y eficaces o si en realidad están funcionando. Lo que se observó es que si 

existen mecanismos que están funcionando sin embargo es necesario avanzar en el tema ya 

que no siempre los beneficiarios son tomados en cuenta o solo se realizan acciones cuyo 

único objetivo es validar un proceso y no abrir el espacio a una verdadera participación 

ciudadana. 

En el siguiente cuadro 16 se muestra que para los tres niveles de gobierno y para las 

metas 1ª y 1b, se tiene un VNGI igual a 1. Ya que si se cuenta con estas instancias. 
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Cuadro 16 

7. Contraloría social e instancias de participación ciudadana. 

 

Cuadro Comparativo
7.- Contraloría social e instancias de participación y atención ciudadana
Indicador\Nivel         Nacional: México    Estatal: San Luis Potosí Municipal: San Luis Potosí.

Meta 1a:Pobreza Meta 1b: Empleo Meta 1a:Pobreza Meta 1b: Empleo Meta 1a:Pobreza Meta 1b: Empleo

Existen

Sí. Los gobiernos de Fox 
y Calderón dierón mucha 
importancia a crear 
mecanismos de 
participación ciudadana. 
Consejo consultivo a nivel 
de secretarías y 
contraloría social por ley. 
Instituto nacional de 
Desarrollo Social 
(INDESOL) (Franco y 
Szérkely(2010:72)).

Sí. Los gobiernos de 
Fox y Calderón dierón 
mucha importancia a 
crear mecanismos de 
participación ciudadana.

Si. Se crea un Consejo 
Consultivo de 
Desarrollo Social.

Sí. Sí. Los gobiernos municipales 
han implementado estrategias 
como " miércoles ciudadano", 
entre otros. En la ley orgánica del 
municipio libre del Estado de 
San Luis Potosí, en el capítulo 
XII se refiere a los organismos de 
Participación ciudadana y pueden 
ser consejos de desarrollo 
municipal, juntas de vecinos 
entre otros.(Arts 101al 103). 
Reglamento para la integración y 
funcionamiento de los 
Organismos de Participación 
Ciudadana en el Municipio de 
San Luis Potosí.

Sí. Los gobiernos municipales 
han implementado estrategias 
como " miércoles ciudadano", 
entre otros.En la ley orgánica 
del municipio libre del Estado 
de San Luis Potosí, en el 
capítulo XII se refiere a los 
organismos de Participación 
ciudadana y pueden ser 
consejos de desarrollo 
municipal, juntas de vecinos 
entre otros.(Arts 101al 
103).Reglamento para la 
integración y funcionamiento 
de los Organismos de 
Participación Ciudadana en el 
Municipio de San Luis Potosí.

Valor numérico del 
grado de 
institucionalidad 1 1 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Székely para medir el nivel de institucionalidad  en Franco Rolando y M. Székerly (2010)
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Para el nivel nacional para ambas metas; los gobiernos del Lic. Fox y del Lic. 

Calderón dierón mucha importancia a crear mecanismos de participación ciudadana, 

inclusive lo establecen como objetivo en sus Planes Nacionales de Desarrollo. De hecho se 

creó un Consejo Consultivo a nivel de Secretarías y Contraloría Social por ley. Este es el 

Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) (Franco y Székerly 2010:72). 

Para el caso estatal, se creó un Consejo Consultivo de Desarrollo Social y en el diagrama 

3que proporcionó la SEDESORE en la entrevista realizada, se muestra cómo está integrado. 

Diagrama 3 

Participación Ciudadana. Consejo Consultivo de Desarrollo Social. 

 

Fuente: SEDESORE. 
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Aquí podemos observar que el objetivo es que se encuentren todos los sectores 

representados, incluyendo los beneficiarios de los programas. 

Por su parte a nivel municipal, los gobiernos han implementado estrategias como la 

de “miércoles ciudadano”. Además, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí (Arts 101 al 103), en el capítulo XII considera la formación de un organismo de 

participación ciudadana que puede ser un consejo de desarrollo municipal o juntas de 

vecinos. Por otra parte, existe un reglamento para la integración y funcionamiento de los 

Organismos de Participación Ciudadana en el Municipio de San Luis Potosí. 

4.3.8. Existencia de Reglas de Operación para los Programas y Acciones 

  

Este indicador es importante porque permite claridad y reglas claras sobre el manejo 

de los recursos, por tanto reduce la discrecionalidad en el uso de éstos. Un instrumento que 

permite observar lo anterior, es la exisencia de reglas de operación de carácter público. Es 

decir, que exista información pública en medios electrónicos donde se especifiquen las 

normas, procedimientos y lineamientos para operar los programas en materia de pobreza 

tomándose como referencia al programa Oportunidades y en el empleo al programa de 

Empleo Temporal Urbano. 

Por tanto, este indicador solo evalúa la existencia o no de estos mecanismos. Y no 

toma en cuenta si son eficientesy eficaces. 

A continuación se presenta el cuadro 17 para este indicador. 
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Cuadro 17 

8. Existencia de reglas de operación de carácter público y transparente para los programas y acciones. 

 

Cuadro Comparativo

8.- Existencia de reglas de operación de carácter público y transparente para los programas y acciones
Indicador\Nivel         Nacional: México    Estatal: San Luis Potosí Municipal: San Luis Potos

Meta 1a:Pobreza Meta 1b: Empleo Meta 1a:Pobreza Meta 1b: Empleo
Meta 
1a:Pobreza

Meta 1b: 
Empleo

Existe información pública 
(medios electrónicos) donde se 
especifica como se regulan, 
norman y operan las acciones y 
programas de combate a la 
pobreza y al empleo

 Se utiliza como refrente 
el Programa 
OPORTUNIDADES. Si 
existe información en 
medios electrónicos. 
Página de la SEDESOL.   
www.sedesol.gob.mx

 Se utiliza como 
referente el Programa de 
Empleo Temporal 
Urbano. Y si existe 
información en medio 
electrónicos. 
http://www.empleo.gob.
mx/es_mx/empleo/Progr
amas_de_Empleo_EL 
,http://www.stps.gob.mx/
bp/secciones/conoce/area
s_atencion/areas_atencio
n/servicio_empleo/direct
orio.html

Si existe información 
pública tanto a nivel 
federal como estatal.  
http://www.sedesore.
gob.mx/sedesore/ind
ex.php, Página de la 
SEDESOL.   
www.sedesol.gob.mx

Si existe información 
en medios 
electrónicos.http://w
ww.stps.gob.mx/bp/s
ecciones/conoce/area
s_atencion/areas_ate
ncion/servicio_empl
eo/directorio.html, 
http://www.empleo.g
ob.mx/es_mx/emple
o/donde_puedes_enc
ontrarnos

Existe la  
página web  
http://www.
sanluis.gob.
mx/transpar
encia.php 
pero no 
existe 
información 
en materia 
de pobreza.

 Si existen.    
http://www.
sanluis.gob.
mx/transpar
encia.php

Valor numérico del grado de 
institucionalidad 1 1 1 1 0 1

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Székely para medir el nivel de institucionalidad  en Franco Rolando y M. Székerly (2010)
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El VNGI a nivel nacional, estatal para los programas en materia de pobreza es 1, sin 

embargo a nivel municipal es cero.En materia de empleo, el VNGI para todos los niveles de 

gobierno es 1. 

Para llegar a este índice, se proporcionan las páginas donde se puden consultarla 

información. A nivel nacionalse encuentra información del programa OPORTUNIDADES 

en la página de la SEDESOL,www. sedesol.gob.mx y en la página de 

SEDESORE,http://www.sedesore.gob.mx/sedesore/index.php. A nivel municipal no existe 

información disponible. 

Para el Programa de Empleo Temporal Urbano, existe información en medio 

electrónicos en los tres niveles de gobierno.Las páginas son 

http://www.empleo.gob.mx/es_mx/empleo/Programas_de_Empleo_EL,http://www.stps.go

b.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/servicio_empleo/directorio.html,

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/servicio_empl

eo/directorio.html, 

http://www.empleo.gob.mx/es_mx/empleo/donde_puedes_encontrarnos, a nivel municipal 

si existe información en http://www.sanluis.gob.mx/transparencia.php 

 

 

 

4.3.9. Construcción de padrones de beneficiarios. 
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Este indicador es de importancia porque nos permite contar con información sobre 

quiénes reciben los beneficios de los programas y por qué se reciben, es decir, transparenta 

el acceso a los recursos. Para este indicador se han tomado tres atributos que propone 

Irarrázaval (2004) citado en Székely (2010:73) , que permiten hacer funcional un padrón de 

beneficiarios. Además se tomarán como referencia los programas de Oportunidades, de 

Empleo Temporal Urbano, los programas municipales de apoyo a la población marginada y 

el programa puro potosino. 

A continuación en el cuadro 18 se hace el comparativo en los tres niveles de 

gobierno para determinar el VNGI. 
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Cuadro 18 

Construcción de padrones de beneficiarios (Transparencia de los recursos públicos). 

 

Cuadro comparativo

9. Construcción de padrones de beneficiarios. (Permite la transparencia en el uso de los recursos públicos.)
Indicador\Nivel         Nacional: México    Estatal: San Luis Potosí Municipal: San Luis Potosí.

Meta 1a:Pobreza Meta 1b: Empleo Meta 1a:Pobreza Meta 1b: Empleo Meta 1a:Pobreza Meta 1b: Empleo

Programa

Programa 
OPORTUNIDADES

Programa de 
EMPLEO 
TEMPORAL 
URBANO

Programa 
OPORTUNIDADES

Programa de 
EMPLEO 
TEMPORAL 
URBANO

Programas sociales 
para apoyo a 
población en 
marginación.

Puro Potosino

Registro único de 
beneficiarios. (Base de datos 
estructurada y sistematizada 
con características 
socioeconómicas.)

Sí. De acuerdo con 
la Ley  Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental se 
dan a conocer los 
padrones de 
beneficiarios a nivel 
nacional.http://www.
sedesol.gob.mx/es/S
EDESOL/Padron_de
_Beneficiarios

Sí. De acuerdo con la 
Ley  Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental se 
dan a conocer los 
padrones de 
beneficiarios a nivel 
Nacional y por 
Estado.http://www.e
mpleo.gob.mx/es_mx
/empleo/Programa_d
e_Apoyo_al_Empleo
_PAE

Sí. De acuerdo con la 
Ley  Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información 
Pública Gubernamental 
se dan a conocer los 
padrones de 
beneficiarios a nivel 
estatal. A través de las 
Delegaciones Estatales 
de Sedesol 
(http://www.sedesol.gob
.mx/es/SEDESOL/Padr
on_de_Beneficiarios) y 
para el caso de la 
SEDESORE

Sí. De acuerdo con la 
Ley  Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental se 
dan a conocer los 
padrones de 
beneficiarios a nivel 
estatal. A través de la 
delegación estatal de 
la STPS.

Sí hay un registro de 
beneficiarios pero 
no es información 
que se encuentre 
disponible en 
medios electrónicos.

Sí hay un registro de 
beneficiarios pero no 
es información que 
se encuentre 
disponible en medios 
electrónicos.

Índice de focalización de 
benficiarios. (Procesamiento 
de información básica y 
mecanismos de elegibilidad)

Si No Sí NO No No

Sistema de monitoreo y 
evaluación de programas.

Sí Sí Si Si No No

Valor numérico del grado de 
institucionalidad

1 0.67 1 0.67 0 0

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia tres componentes que propone Irarrázaval (2004) para hacer funcional un Padrón de Beneficiarios
 con base en la metodología de Székely para medir el nivel de institucionalidad  en Franco Rolando y M. Székerly (2010).

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/programas/PS_2013.pdf
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En materia de pobreza y con respecto al programa Oportunidades sí existe un 

registro único de beneficiarios que tiene mecanismos de elegibilidad y tiene un sistema de 

monitoreo y evaluación de los programas tanto a nivel nacional como estatal. Por ello, su 

VNGI es 1. 

En cuanto al municipio no se cumplen con los atributos del indicador por lo que su 

VNGI es cero. 

En materia de empleo y con respecto al programa de Empleo Temporal Urbano, sí 

existe un registro único de beneficiarios, no hay índice de focaliación de beneficiarios y sí 

hay sistema de monitoreo y evaluación de programas, esto se observa a nivel nacional y 

estatal por ello su VNGI es 0.67 para cada nivel. En el nivel municipal, no se cumple 

ningún atributo del indicador, por tanto su VNGI es cero. 

4.3.10. Marco jurídico para reglamentar el comportamiento y conducta de funcionarios 

 

Este indicador se refiere al marco jurídico donde se establezcan los códigos de 

conducta de los funcionarios públicos. Este tipo de ordenamientos se pueden caracterizar a 

través de la responsabilidad política, la responsabilidad administrativay la responsabilidad 

penal. Estas características son las que se consideran como atributos del indicador. 

A continuación, se presenta en el cuadro 19 el compartativo de este indicador. 
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Cuadro 19 

Marco jurídico para reglamentar el comportamiento y conducta de los funcionarios 

 

Cuadro Comparativo

10. Marco jurídico para reglamentar el comportamiento y conducta de los funcionarios.
Indicador\Nivel         Nacional: México    Estatal: San Luis Potosí Municipal: San Luis Potosí.
Tipo de Códigos de 
conducta Meta 1a:Pobreza Meta 1b: Empleo Meta 1a:Pobreza Meta 1b: Empleo Meta 1a:Pobreza Meta 1b: Empleo
Responsabilidad 
política.(Funcionarios 
de mayor nivel)

Si. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Titulo Cuarto. De las 
responsabilidades de los 
servidores públicos y 
patrimonial del Estado. Art. 
108 al 114.

Si. Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. Titulo Cuarto. 
De las responsabilidades de 
los servidores públicos y 
patrimonial del Estado. Art. 
108 al 114.

Si. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Titulo Cuarto. De las 
responsabilidades de los 
servidores públicos y 
patrimonial del Estado. Art. 
108 al 114.                            
Constitución Política del 
Estado de San Luis Potosí. 
Titulo décimo segundo .

Si. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Titulo Cuarto. De las 
responsabilidades de los 
servidores públicos y 
patrimonial del Estado. Art. 
108 al 114.Constitución 
Política del Estado de San Luis 
Potosí. Titulo duodécimo. 

Si. Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. Titulo Cuarto. 
De las responsabilidades de 
los servidores públicos y 
patrimonial del Estado. Art. 
108 al 114.Constitución 
Política del Estado de San 
Luis Potosí. Titulo 
duodécimo. 

Si. Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. Titulo Cuarto. De 
las responsabilidades de los 
servidores públicos y 
patrimonial del Estado. Art. 
108 al 114.Constitución 
Política del Estado de San 
Luis Potosí. Titulo 
duodécimo. 

Responsabilidades 
administrativas (faltar 
a las obligaciones del 
servicio público)

Ley federal de 
responsabilidades de los 
servidores públicos. Su 
objetivo es reglamentar el 
titulo cuarto de la Constitucón 
política de los Estados Unidos 
Mexicanos. DO 31 de  dic de 
1982.  Ley federal de 
responsabilidades 
administrativas de los 
servidores públicos.Decreto 
13 de marzo de 2002. Última 
modificación 15 junio 2012. 

Ley federal de 
responsabilidades de los 
servidores públicos. Su 
objetivo es reglamentar el 
titulo cuarto de la 
Constitucón política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
DO 31 de  dic de 1982.  Ley 
federal de responsabilidades 
administrativas de los 
servidores públicos.Decreto 
13 de marzo de 2002. 
Última modificación 15 
junio 2012.

Ley federal de 
responsabilidades de los 
servidores públicos. Su 
objetivo es reglamentar el 
titulo cuarto de la Constitucón 
política de los Estados Unidos 
Mexicanos. DO 31 de  dic de 
1982.  Ley federal de 
responsabilidades 
administrativas de los 
servidores públicos.Decreto 13 
de marzo de 2002. Última 
modificación 15 junio 2012. 
Ley de responsabilidades de 
los servidores públicos del 
Estado y municipios de San 
Luis Potosí. PO 14 agosto 
2003.

Ley federal de 
responsabilidades de los 
servidores públicos. Su 
objetivo es reglamentar el 
titulo cuarto de la Constitucón 
política de los Estados Unidos 
Mexicanos. DO 31 de  dic de 
1982.  Ley federal de 
responsabilidades 
administrativas de los 
servidores públicos.Decreto 13 
de marzo de 2002. Última 
modificación 15 junio 2012. 
Ley de responsabilidades de 
los servidores públicos del 
Estado y municipios de San 
Luis Potosí. PO 14 agosto 
2003.

Ley federal de 
responsabilidades de los 
servidores públicos. Su 
objetivo es reglamentar el 
titulo cuarto de la 
Constitucón política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
DO 31 de  dic de 1982.  
Ley federal de 
responsabilidades 
administrativas de los 
servidores públicos.Decreto 
13 de marzo de 2002. 
Última modificación 15 
junio 2012. Ley de 
responsabilidades de los 
servidores públicos del 
Estado y municipios de San 
Luis Potosí. PO 14 agosto 
2003. Asimismo en la ley 
orgánica del municipio 
libre del Estado de SLP PO 
29 junio 2000 y su  última 
reforma PO 07 mayo 2013. 
Se establecen las 
obligaciones y facultades 
de fiscalización, vigilancia, 
control y coordinación en 

Ley federal de 
responsabilidades de los 
servidores públicos. Su 
objetivo es reglamentar el 
titulo cuarto de la 
Constitucón política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
DO 31 de  dic de 1982.  Ley 
federal de responsabilidades 
administrativas de los 
servidores públicos.Decreto 
13 de marzo de 2002. Última 
modificación 15 junio 2012. 
Ley de responsabilidades de 
los servidores públicos del 
Estado y municipios de San 
Luis Potosí. PO 14 agosto 
2003. Asimismo en la ley 
orgánica del municipio libre 
del Estado de SLP PO 29 
junio 2000 y su  última 
reforma PO 07 mayo 2013. 
Se establecen las 
obligaciones y facultades de 
fiscalización, vigilancia, 
control y coordinación en el 
manejo de los recursos 
públicos.Responsabilidad 

penal. (Fraude)
Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Valor numérico del 
grado de 
institucionalidad 1 1 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Székely para medir el nivel de institucionalidad  en Franco Rolando y M. Székerly (2010)
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Como se observa en el cuadro 19, el VNGI para todos los niveles de gobierno y para 

los temas de pobreza y empleo es igual a 1. Lo anterior significa que si existen marcos 

jurídicos que regulan los tres tipos de responsabilidades que se mencionaron arriba. 

En cuanto al nivel nacional y tanto para el empleo como la pobreza, se tiene 

contemplada la responsabilidad política enConstitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Titulo Cuarto. De las responsabilidades de los servidores públicos y 

patrimonial del Estado. Art. 108 al 114. La responsbilidad administrativa en el marco 

jurídico que está integrado por Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos. 

Su objetivo es reglamentar el titulo cuarto de la Constitucón política de los Estados Unidos 

Mexicanos. DO 31 dedic de 1982.Ley federal de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos.Decreto 13 de marzo de 2002. Última modificación 15 junio 2012. Y 

finalmente las responsabilidades penales sí enfrentan los servidores públicos si realizan un 

fraude. 

A nivel estatal, y para ambos temas del empleo y la pobreza (meta 1b y meta 1ª), la 

responsabilidad política se observa en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Titulo Cuarto. De las responsabilidades de los servidores públicos y 

patrimonial del Estado. Art. 108 al 114. En la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí. Titulo décimo segundo.  

En cuanto a la responsabilidad administrativa se encuentra normada por la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Su objetivo es reglamentar el 

titulo cuarto de la Constitucón política de los Estados Unidos Mexicanos(DO 31 dedic de 

1982).Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.Decreto 
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13 de marzo de 2002. Última modificación 15 junio 2012. Ley de responsabilidades de los 

servidores públicos del Estado y municipios de San Luis Potosí. PO 14 agosto 2003 

Y también se cumple con la responsabilidad penal en caso de fraude. 

Para el nivel municipal y para ambas metas, la responsabilidad política se norma por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Titulo Cuarto. De las 

responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado. Art. 108 al 114. Por 

la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. Titulo duodécimo. 

En materia de responsabilidad administrativa por la Ley federal de 

responsabilidades de los servidores públicos. Su objetivo es reglamentar el titulo cuarto de 

la Constitucón política de los Estados Unidos Mexicanos. DO 31 dedic de 1982. Por la Ley 

federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.Decreto 13 de 

marzo de 2002. Última modificación 15 junio 2012. Por la Ley de responsabilidades de los 

servidores públicos del Estado y municipios de San Luis Potosí. PO 14 agosto 2003. 

Asimismo en la ley orgánica del municipio libre del Estado de SLP PO 29 junio 2000 y 

suúltima reforma PO 07 mayo 2013. Se establecen las obligaciones y facultades de 

fiscalización, vigilancia, control y coordinación en el manejo de los recursos públicos. 

Y finalmente también hay responsabilidad penal en caso de fraude. 
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4.3.11 Cuadro resumen del grado de institucionalidad 

 

En este cuadro 20 sobre el resumendel grado de institucionalidad del ODM1 meta 1ª 

y 1b en los tres niveles de gobierno, se establece un índice total del grado de 

institucionalidad y se calcula de la siguiente manera. 

Por cada valor de cada uno de los diez indicadores de la metodología de Székely 

(2010) se estableció un valor total de acuerdo al número de atributos de cada variable 

analizada, es conveniente resaltar que cada atributo tiene el mismo valor, es decir, no es un 

valor ponderado, debido a que es irrelevante para determinar el VNGI. Posteriormente, por 

cada indicador se estableció el VNGI y finalmente se hizo una sumatoria del valor de cada 

indicador y el resultado nos da el índice de institucionalización o institucionalidad en los 

tres diferentes niveles y por meta del ODM 1.  

De esta forma, en este cuadro resumen tenemos un índice del VNGI que puede 

compararse en forma total o desagregada. Lo que permite observar en dónde existen áreas 

de oportunidad para mejorar el VNGI. Y en qué nivel es necesario trabajar más para 

institucionalizar el ODM 1 meta 1ª y 1b. 
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Cuadro 20 

Resumen del grado de institucionalidad del ODM 1 

 

Cuadro resumen del grado de institucionalidad del ODM 1 
Indicador\Nivel         Nacional: México    Estatal: San Luis Potosí Municipal: San Luis Potosí.

Elementos. Meta 1a:Pobreza Meta 1b: Empleo Meta 1a:Pobreza
Meta 1b: 
Empleo Meta 1a:Pobreza Meta 1b: Empleo

1.- Existencia de un Ministerio de Desarrollo 
Social cuyo principal mandato sea el 
combate a la pobreza y el empleo 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.83
2. Contar con objetivos concretos en un Plan 
o Programa Nacional. 0.88 0.88 0.75 0.75 0.44 0.48
3.- Definición e indicadores de evaluación 
del cumplimiento de objetivos 1.00 1.00 0.40 0.40 0.20 0.20
4.- Marco jurídico donde se establece 
responsabilidades, facultades y atribuciones 
por actor. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5.- Presupuesto para ejercer facultades. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6.- Mecanismos explícitos de coordinación 
formales intra y ente órdenes de gobierno. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7.- Contraloría social e instancias de 
participación y atención ciudadana 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8.- Existencia de reglas de operación de 
carácter público y transparente para los 
programas y acciones 1.00 1.00

1.00

1.00 0.00 1.00
9. Construcción de padrones de 
beneficiarios. (Permite la transparencia en el 
uso de los recursos públicos.) 1.00 0.67 1.00 1.00 0.00 0.00
10. Marco jurídico para reglamentar el 
comportamiento y conducta de los 
funcionarios. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Total 9.88 9.55 9.15 9.15 6.47 7.51

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Székely para medir el nivel de institucionalidad  en Franco Rolando y M. Székerly (2010)
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Del cuadro 20 sobre el resumen el grado de institucionalidad del ODM 1,se hacen 

las siguientes observaciones. 

Como era de esperarse, el valor numérico del grado de institucionalización con 

respecto al ODM 1 que se refiere a “Erradicar la pobreza y el hambre” y a la meta 1ª que se 

refiere a “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos 

inferiores a un dólar por día” es más alto a nivel nacional con un valor de 9.88, mientras 

que el nivel estatal es de 9.15 y el municipal de 6.47. Dicha tendencia también se observa 

con respecto a la meta 1b que se refiere a “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes”, en este caso el valor es de 9.55 el 

nacional, el estatal es de 9.15 y el municipal de 7.51. 

Si se hace un análisis por nivel y con respecto a cada una de las metas, se observa 

que es la meta 1ª referida a la pobreza de ingreso la que se encuentra más institucionalizada 

a nivel nacional ya que su VNGI es 9.88 mientras que la meta 1b sobre el empleo tiene un 

valor de 9.55. Esto se explica porque en este ámbito, el área de oportunidad para mejorar el 

índice se encuentra en el indicador 2 sobre contar con objetivos concretos en el Plan 

Nacional de Desarrollo cuyo VNGI es 0.88. Mientras que para la meta 1b los indicadores 

con valor menor es el que se refiere a la construcción de padrones de beneficiarios con 0.67 

y al indicador 2 con un valor de 0.88. 

Para el nivel estatal, el VNGI para ambas metas del ODM 1, observan el mismo 

valor que asciende a 9.15 y tienen las mismas áreas de oportunidad para mejorar el índice. 

Dichos indicadores son el número 2sobre contar con objetivos concretos en el Plan 
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Estatalde Desarrollo con un valor de 0.75 y el número 3 sobre definición y evaluación de 

indicadores de desempeño, cuyo valor es 0.40. 

Para el nivel municipal, el VNGI curiosamente es mayor con respecto a la meta 1b 

sobre el empleo que la meta 1ª, para la primera el valor fue 7.51 y para la segunda fue 6.47. 

Lo que es contrario a la tendencia observada en los otros dos niveles. 

Las áreas de oportunidad siguen siendo el indicador 2 y 3; sin embargo, surge el 

indicador 1 sobre la existencia de un departamento encargado principalmente para combatir 

la pobreza y lograr mayor empleo. El valor de los indicadores es el siguiente, el VNGI para 

el indicador 2 en pobreza es 0.83 y en empleo 0.83, para el indicador 3 el VNGI para 

pobreza es 0.20 y para empleo es 0.48 y para el indicador 3, con un valor de 0.20 para 

ambas metas. Este es el valor más bajo con respecto al índice. 
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Conclusiones. 
 

En este trabajo de investigación, se acepta como referente teórico a los enfoques 

neo-institucionales, por su énfasis en los mecanismos para laformación de consensos y el 

establecimiento de metas colectivas en la sociedad, además de que toma como unidad de 

análisis al marco institucional donde los contextos económico, político y social son los 

espacios donde los individuos interactúan e influyen en sus pautas de comportamiento. 

Como se argumentó en el capítulo uno de esta investigación se acepta la existencia 

de un sistema internacional dinámico, interdependiente y complejo en donde se requieren 

políticas de coordinación y cooperación en materia de una agenda dedesarrollo 

internacional. Estas políticas son instrumentos para lograr los objetivos y valores con una 

visión integralpartiendo de la idea de la Universalidad de los Derechos Humanos como una 

respuestaque establece el sistema Naciones Unidadas a las desigualdades sociales y al 

incremento de la pobreza extrema y el hambre a nivel mundial.  

Dicha agenda es la agenda del Milenio con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

que liderea la ONU y en donde participan instituciones internacionales, instituciones 

gubernamentales en los tres niveles de gobierno (nacional, estatal y local), sociedad civil, 

empresas, ONG´s, Organismos Internacionalesentre otros, como actores de las relaciones 

internacionales. Empero cabe hacer la consideración que la visión también es desde lo 

global a lo local y en dondela heterogeneidadal interior de los diferentes Estados Nación, 

influye en este entramado de acuerdos, reglas, normas, en una palabra en las Instituciones.  

Un aporte de esta investigación es que permte subsanar la no existencia de estudios 

de caso que analicen cómo bajan los ODM a nivel local, desde la relevancia que tiene la 
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imbricación de los tres niveles y la dificultad a la que se enfrentanpara conseguir las metas 

del milenio, es decir, cómo operan realmente a nivel estatal y local. Mismas Naciones 

Unidas y CEPAL reconocen que,como resultados de sus estudios por partede sus 

organismos, observan que “los informes nacionales aparecen con un buen nivel de 

cumplimiento pero al hacer la mirada a nivel local, te das cuenta que elese nivel de avance 

no es tal y que hay una disparidad en términos locales enorme y por eso las Naciones 

Unidas también han puesto financiamiento en programas que ahora apunten a trabajar los 

ODM a nivel local, porque mientras no se cumplan a nivel local hay una discrepancia 

enorme entre las regiones o entre los departamentos” (Entrevista realizada a funcionaria 

de la CEPAL en Santiagode Chile, noviembre de 2011). 

Por otro lado, y de acuerdo a la información obtenida en el curso de la 

Municipalización de los ODM versión V, enfocarse en los municipios permite tener una 

mejor visión de la problemática y del contexto característico de cada territorio como por 

ejemplo su infraestructura, sus procesos de desarrollo propios, su conectividad, el acceso a 

recursos, la identificación de organismos y actoressociales locales conocedores de su 

realidad que mediante la participación ciudadana y el consenso local proporcionen mejores 

estrategias a seguir mediante políticas públicas que permitan lograr la consecución de los 

ODM. 

Uno de los grandes desafíos de la municipalización de los ODM, es el de 

concientizar y convencer a los actores locales de la relevancia de cumplir con los ODM en 

virtud de su impacto multipliador en materia de desarrollo y abatemiento de la pobreza 

extrema. Además, es necesario concientizar a los actores sociales de la importancia de su 

participación y el consenso ya que son ellos quienes conocen su realidad pues la viven 
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cotidianamente y son quienes pueden diseñar políticas públicas más enfocadas y acordes a 

su situación real. 

Por otro lado, es la metodología de Székely (2010)y los diez indicadores que 

propone para operacionalizar el concepto deinstitucionalización o institucionalidadla que se 

utilizóy se adaptó para determinar el valor numérico del grado de institucionalidad del 

ODM 1, meta 1ª y 1ben un comparativo a nivel de México, el estado y municipio de San 

Luis Potosí tanto para la politica social como para la política de empleo. 

Es conveniente señalar, que este índice puede ser mejorado sin embargo como lo 

establece Székely (2010) tienedos ventajas. La primera es que permite identificar los 

síntomas sobre el grado de institucionalización y la segunda es que se cumplen con las 

características que debe observar una política institucionalizada comoson: que surjade un 

acuerdo político y social (indicador 1) para garantizar la continuidad en el largo plazo; que 

se establezcan objetivos, metas y mecanismos de evaluación (indicadores 2 y 3), lo anterior 

garantiza la continuidad; que se determinen los derechos y las obligaciones de cada uno de 

los actores relevantes (indicadores 4, 5, 6 y 7), con ello se avala la eficiencia; y finalmente 

que se definan claramente las normas y regas de comportamiento (indicadores 8, 9 y 10) 

con lo que se asegura la eficacia. 

Por lo que este trabajo aporta este valor numérico que permite la comparación en los 

tres niveles de análisis para cada una de las metas en materia de pobreza y empleo para el 

caso de estudio. Además,el índice sedesagregó a nivel de atributos, lo que permite tener una 

idea más clara de las limitaciones institucionales, falta de coordinación y áreas de 

oportunidad para lograr un mayor nivel de institucionalización. Así como de las fortalezas 
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que se han conseguido y de las acciones que se han realizado para institucionalizarel ODM 

1 de la agenda del milenio para el caso específico del estado de San Luis Potosí. 

En este sentido, el valor numérico del grado de institucionalización con respecto al 

ODM 1 que se refiere a “Erradicar la pobreza y el hambre” y a la meta 1ª que se refiere a 

“reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 

un dólar por día” es más alto a nivel nacional con un valor de 9.88, mientras que el nivel 

estatal es de 9.15 y el municipal de 6.47. Dicha tendencia también se observa con respecto 

a la meta 1b que se refiere a “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos, incluidos las mujeres y los jóvenes”, en este caso el valor es de 9.55 el nacional, el 

estatal es de 9.15 y el municipal de 7.51. 

 Con respecto a la hipótesis de esta investigación, se comprueba la lógica de 

instrumentalización de los ODM hacia los espacios locales en donde participan y se 

reconocen más actores en la cooperación internacionaly se afirma que es en este ámbito 

donde los actores conocen su contexto y pueden participar desde su experiencia en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se enfocan principalmente a 

combatir la pobreza y el hambre.Como el caso del mandato de la CEPAL sobre la 

municipalización de los ODM. 

Este proceso para el caso de México y el Estado de San Luis Potosí, se realizaa 

través de las políticas públicas ya existentes o de nueva creación y que es mediante la 

descentralización de los recursos financieros desde la federación hasta el municipio vía los 

Fondos del ramo 33 y 20que se puede instrumentar la institucionalización de la Agenda del 

Milenio.Esto se confirma con las entrevistas realizadas, donde el análisis de la información 



 

 

 

 

290

arrojó que un factor importante para considerar institucionalizada una política internacional 

implicaba que se estableciera una estructura programática y se designara presupuesto para 

este fin. 

Por otro lado, se obervó que en este proceso no existe una adecuada vinculación 

entre los actores sociales.Además, hay una falta de visión de largo plazo de una política de 

desarrollo en los niveles locales o a nivel municipal ya que cada tres años hay una nueva 

administración y a pesar que para el caso de estudio es la SEDESORE la que apoyacon 

asesoría técnica a los presidentes municipales para el establecimiento de las acciones 

prioritarias, el municipio al gozar de autonomía decide finalmente cuáles seran sus 

prioridades a atender. 

Sin embargo, desde nuestra opinión se sigue sosteniendo que esta lógicaesconde el 

verdadero problema que esla desigualdad social y que no disminuirá mientras las políticas y 

las acciones no se orienten a la creación de riqueza vía empleo o trabajo formal. Es 

decir,este modelo dedesarrollo y cooperación internacional, al enfocar la ayuda mediante 

alineación de la política publica a los ODM valida el modelo económico actual que ha 

causado incremento en la desigualdad social. 

Un ejemplo de esta lógica, se encuentra en el programa OPORTUNIDADESque 

permite cumplir con el ODM 1 de “Erradicar la pobreza y el hambre”sin embargo se 

enfocaa la transferencia de recursos condicionados a grupos que caen dentro de la categoría 

de pobreza o de vulnerabilidad. Actualmentese estableció en México otro programa que 

sirve de referencia para observar esta problemática. Dicho programa es el de la Cruzada 

contra el Hambre que se caracteriza como un programa donde el sector privado participa en 
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la provisión de los bienes y servicios y el Estado solo se encarga de los aspectos financieros 

del mismo. 

Nuevamente se reafirma la hipótesisde que estas políticas provocan en el largo 

plazo quese ensanche la brecha de desigualdad social y regional, por un lado al interior de 

cada país y entre los Estados Nación del sistema internacional de la ONU.  

Sin embargo, es necesario mencionar que en cuanto al análisis de la importancia del 

desarrollo sostenible, la creación de empleos y el enfocarse en la desigualdad, son temas 

que se reconocen en la nueva visión de la agenda del desarrollo post 2015,y se puede 

encontrar en los informes “El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad” (CEPAL, 2010), “El 

futuro que queremos todos” (ONU, 2012) y la Conferencia de Río +20. 

Finalmente, es necesario advertir que al realizar este trabajo de investigación surgen 

áreas que requieren de mayor investigación ya que no son tema de este proyecto como por 

ejemplo el estudio de cómoa nivel local, los actores políticos y sociales se apropian del 

discursoy los programas para definir sus identidades.  
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Anexos 
 

Guionpara realizar las entrevistas de campo. 

Estoy aquí en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo social y Regional del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosícon  

Agradecimiento y presentación de mi trabajo de tesi s: 

Lic. Olga muchas gracias por concederme esta entrevista como parte de mi proyecto de 
tesis doctoral “Los objetivos de Desarrollo del milenio: pobreza y desarrollo en el estado 
de San Luis Potosí. (México 2000-2010), me interesa la institucionalización de las 
políticas internacionales como los ODM a nivel del Estado , es decir, desde lo 
internacional a lo local, específicamente en lo que se refiere al objetivo 1 que es eliminar 
la pobreza y el hambre y concretamente a la meta 1ª: Reducir a la mitad, entre 1990 
y2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día y 
laMeta 1B: Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo 
mujeres y jóvenes. 

Indicadores: 

Meta 1a 

1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA (paridad del 
poder adquisitivo) por día 

1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza 

1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de la 
población 

Meta 1b 

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 

1.5 Relación empleo-población 

1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPApor día 

1.7 Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una 
empresa familiar 

Preguntas para la entrevista: 

1.- Conoce los ODM? ¿Cómo tuvo conocimiento de ellos?¿Cuál es su opinión de esta 
agenda internacional, fortalezas, debilidades, etc? Cree que es una forma de acabar con 
la pobreza, el hambre y la desigualdad social? ¿qué opina en cuanto a los indicadores 
que se manejan específicamente en estas dos metas 1ª y 1b? 
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¿Existe alguna agenda específica de vinculación entre SLP y la ONU? ¿Cuándo se creó? 
¿Cómo se creó? ¿Quiénes participan? ¿Cómo participan? ¿Cuáles son sus 
objetivos?¿Cuál es su opinión sobre seguir las políticas de la ONU? 

¿La agenda de desarrollo del gobierno del estado tiene como base los ODM? ¿O tiene 
otra visión? ¿Cuándo se incorpora esta visión de los ODM y por qué? ¿Cómo se 
incorpora?  

Cree que esta visiónde incorporar losODM es importante para lograr abatir la pobreza en 
el Estado y disminuir la desigualdad social? 

¿Cuál ha sido la estrategia de este gobierno para institucionalizar los ODM? ¿Se crearon 
algunas instituciones o normativas o procedimientos específicos para cumplir con los 
ODM? ¿Cuáles han sido los mecanismos de coordinación? ¿Tienen algún presupuesto 
que considera la institucionalización de los ODM? 

¿Han recibido capacitación sobre los ODM? 

 A su juicio, ¿cómo están funcionando, fortalezas y debilidades, amenazas y áreas de 
oportunidad? 

¿Existen algunas metas en cuanto a la consecución de los ODM por parte del gobierno 
del Estado? 

¿Existe algún sistema de información que dé seguimiento a los ODM? ¿Cómo se da esté 
seguimiento? ¿Manejan un sistema de información interno cuya visión sea monitorear los 
ODM? ¿Cómo funciona? 

¿Qué programasmaneja la secretaríaque tienen como objetivo cumplir con los ODM, 
específicamente en lo que se refiere las políticas sociales para acabar con la pobreza y el 
hambre?  

¿Quiénes participan en los programas? ¿Cómo participan? ¿Existe participación 
ciudadana? ¿Participan ONG´s? ¿Participan los partidos políticos? 

¿Cuáles son los obstáculos y fortalezas de implementar políticas enfocadas en los 
lineamientos de los ODM? 

¿Cuál es su opinión respecto a que México firmó este acuerdo internacional de la Agenda 
del Milenio? 

Agradecimiento. 


