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PRESENTACIÓN

La revista arbitrada POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES publica en esta 

edición 70 interesantes artículos que se complace en poner a consideración de la 

comunidad académica, cientifica y del público en general.  

Todos los trabajos que configuran este número fueron presentados en el marco de un 

importante evento internacional que conjuga las políticas sociales sectoriales, la 

investigación e intervención en trabajo social  –el cual constituye un hito trascendental 
en el aporte al desarrollo social y bienestar de la población--,  y escogidos para su 

publicación por su calidad científica y/o académica, a través del escrutinio y 

dictaminación de un Comité Editorial Científico que se configuró para tal efecto. 

Los artículos están realizados por investigadores, docentes y profesionales interesados 

en la investigación, las políticas sociales y la construcción del bienestar social, así 

como en difundir el conocimiento.  

Para su mejor comprensión, el contenido se divide en nueve ejes estructurales: Familia 

y Género, Grupos Vulnerables, Educación, Salud, Vivienda y Desarrollo Urbano, 

Pobreza y Desarrollo Social, Empleo y Crecimiento Económico, Trabajo Social y 

Políticas Sociales, Intervención Social. 

Esperamos que la lectura de estos documentos estimule  la reflexión y el debate, a fin 

de favorecer el desarrollo y aplicación del conocimiento científico-social. Así mismo, 

agradecemos y felicitamos a los autores por su invaluable contribución y los invitamos 

a seguir participando, pues la publicación es uno de los medios más importantes para 

la difusión del saber. 
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Resumen 

a política social se ha considerado como un mecanismo o instrumento para 

mejorar las condiciones de vida de la sociedad, que contribuye al crecimiento 

económico y al logro de la cohesión social, lo que ha ocasionado que en los 

últimos años los gobiernos de una gran cantidad de países del mundo intensifiquen sus 

esfuerzos y multipliquen los recursos encaminados a la atención en diversos temas: 

educación, salud, pobreza, vivienda, empleo, entre otros. Bajo este contexto se 

presenta un panorama general en torno a la discusión sobre las posibles orientaciones 

de la política social: Universalismo y Focalización.

Actualmente, focalización y universalismo son políticas complementarias y 

no, como fue concebido en los años ochenta, políticas contrapuestas. Es que la 

focalización se torna improcedente cuando se pretende como única forma de 

asignación de recursos sociales (Costa, 2015). Lo que comienza a quedar más claro es 

la necesidad de combinar instrumentos de focalización estratégicos con concepciones 

más amplias de asignación de recursos, donde las sinergias positivas entre las 

diversas áreas con responsabilidad en lo social puedan ayudar a brindar una mejor y 

mayor cobertura a las poblaciones con carencias básicas. 

Palabras Clave: Universalidad, focalización, programas sociales. 
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Introducción 

ada la extensión y perfil del tema, se precisa desde ahora que por 

razones de pertinencia, el trabajo que aquí se presenta se enfocará a 

Latinoamérica y se acentuará en México. Ello con la intención de 

sumar en el desarrollo de perspectivas y visiones que coadyuven, 

paradójicamente, a generar contrastes y encuentros entre la región y el país. 

De los retos internos más grandes que enfrentan los Estados es el de 

lograr satisfacer las necesidades de sus habitantes/residentes y lograr 

combinarlos de manera efectiva con el desarrollo económico y la cohesión 

social. Para ello, los gobiernos han optado por diversos enfoques y 

herramientas que se van ajustando a las realidades propias de cada país y al 

contexto internacional en el que se desarrollan. 
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La superación de tales retos supone el diseño y ejecución de políticas 

y programas sociales que puedan redituar beneficios tanto a mediano como a 

largo plazo, y que del mismo modo sean capaces de integrarse armónicamente 

con los planes de desarrollo establecidos para así lograr la mayor eficiencia 

del Estado con respecto al uso de recursos a favor de la población. 

Puesto que el objetivo de esos esfuerzos es la población, debe 

señalarse que aquéllos deben ser encaminados a enfrentar, principalmente, los 

problemas de distribución de la riqueza y de acceso a servicios públicos que 

se agravan por la ubicación de los sujetos en condiciones tan diversas que en 

general terminan siendo sumamente adveras. En ese sentido, los gobiernos 

deben lograr integrar la visión de país que se tiene con las realidades que vive 

la población, aunque éstas no sean homogéneas. Con esto se quiere resaltar el 

hecho de que la composición e interacción entre personas, y entre grupos y 

comunidades, genera conflictos sociales, económicos y culturales. 

Las realidades a las que se hace mención, terminan siendo, más que 

importantes, determinantes para poder establecer las políticas y programas 

sociales, pues debe de considerarse la vulnerabilidad en que se encuentran 

algunos sectores de su población, y que por razón de ella ven limitadas sus 

potencialidades, generando una doble problemática: en lo individual y en lo 

colectivo; es decir, que desde la perspectiva de los sujetos empobrecidos y 

pertenecientes a algún otro grupo vulnerable, la movilidad social se mira 

como algo realmente complicado y distante, restando en el desarrollo y 

crecimiento de lo social. 

Considerar tanto a los grupos vulnerables como a la movilidad social 

es inevitable al hablar de América Latina, pues se estima que en nuestra 

región hay 167 millones de personas
249
 que viven en pobreza (González, 

2015), con todas las consecuencias que ello tiene, como el difícil acceso a 

fuentes de ingresos sólidas y duraderas, no poseer una vivienda digna que 

cuente con servicios básicos como agua y electricidad, no tener acceso a la 

educación y ni a servicios de salud. 

Como es sabido la región ha sufrido grandes cambios y transiciones 

que le han ido posicionando hasta donde se encuentra actualmente, pasando 

por épocas de bonanza y otras de crisis, como la sufrida en los años ochenta: 

época en la cual se gesta con mayor intensidad el debate entre la universalidad 

y la focalización. Dichas herramientas vieron la luz gracias a la convergencia 

entre diferentes circunstancias y factores, políticas, realidades económicas y el 

sistema capitalista y neoliberal. 

249 Dato de CEPAL para 2014. También es importante señalar que para ese año, la misma 
CEPAL, en su Observatorio Demográfico 2014 estimaba que en América Latina vivían cerca de 

612 millones de personas, es decir, cerca del 30 % se encuentra en pobreza.
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Diferentes autores señalan el contexto histórico como elemento 

trascendental para posicionarse con respecto al uso de una u otra perspectiva –
sobre la focalización y la universalización–, sobre todo porque bajo dicho 
contexto es posible dimensionar las transiciones sufridas y gracias a las cuales 

se fue confeccionando el estado actual que guardan las cosas. Es por ello que 

a continuación se realiza una breve síntesis del contexto que se considera 

necesario para comprender de mejor manera cómo es que se genera y 

evoluciona el debate en torno al tema que se aborda. 

La instauración del Estado de Bienestar, la protección a los derechos 

humanos y las economías sólidas fueron factores determinantes para poner en 

marcha una serie de políticas que tenían por objetivo alcanzar a la mayor 

cantidad de personas posibles, para garantizarles el acceso a los bienes y 

servicios considerados como indispensables para alcanzar un mínimo de 

bienestar. Por ello es que se empezaron a desarrollar conceptos como el de 

ciudadanía social, donde se incorporaban dichos beneficios (García, 2000). Al 

respecto, Filgueria retoma a Thomas Marshall y señala que por aquélla se 

entiende el “derecho de todos los ciudadanos de acceder a la herencia material 
y simbólica que en un momento histórico determinado es considerado el 

mínimo necesario para vivir con dignidad” (F., 2014, p. 5), ello en el contexto 
de la modernidad donde se sustituye el vasallaje (personas sujetas a un señor 

feudal) por la categoría de ciudadanos libres con derechos y pertenecientes a 

un Estado-Nación. Estos procesos estuvieron marcados por estrategias que 

aspiraban a la modernización de estructuras, bajo una concepción más bien 

nacionalista y conservadora, distante del actual neoliberalismo y del comercio 

internacional. Incluso, el mismo autor señala que en los Estados de Bienestar 

existen cuatro operaciones básicas, a saber: la desmercantilización y la 

desfamiliarización del acceso al bienestar; la regulación e incidencia en el 

comportamiento de los mercados; y la redistribución de bienes y servicios a 

causa de su función recaudadora (Filgueria, 2014). 

Desde inicios del Siglo XX y hasta los años sesenta, la región 

experimentó procesos de gran crecimiento económico, por lo que en función 

de ello se comenzaron a trazar algunas rutas que permitieran continuar con 

dicho crecimiento y además fortalecieran las relaciones económicas y 

comerciales entre países. Así, para la década de los setenta, empieza a darse 

un desaceleramiento de sus economías y por esta razón las directrices 

comenzaban a ser más proteccionistas, tendientes ya no al mercado 

continental, sino concentrándolo sólo a regiones (Martínez y Soto, 2012). 

Sin embargo, fue en la década de 1980 cuando América Latina sufre 

un duro golpe al crecimiento económico y a las condiciones en que deberían 

los Estados de hacer frente a sus responsabilidades para con los ciudadanos. 

Derivado de ello, algunos países deben suspender el pago de su deuda 
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(Martínez y Soto, 2012) y con ello los demás se ven tan afectados que periodo 

se le denominó la crisis de la deuda. 

Recién en los albores los noventa –concretamente en 1990– se lleva a 
cabo la primera versión del Consenso de Washington

250
, el cual tenía como 

finalidad práctica encontrar formas en las que los gobiernos latinoamericanos 

pudieran financiar su deuda externa. Derivado de ello se establecieron algunas 

medidas para facilitar el comercio entre los denominados países en vías de 

desarrollo y los desarrollados. Con este consenso se dio le entrada a la región 

a una nueva corriente económica marcada por el comercio internacional y el 

paradigma del neoliberalismo. Las formulaciones sobre las que versó el 

Consenso de Washington fueron: 

- disciplina presupuestaria; 

- cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos 

productivas a sanidad, educación e infraestructuras); 

- reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y 

tipos marginales moderados; 

- liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; 

- búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; 

- liberalización comercial; 

- apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; 

- privatizaciones; 

- desregulaciones; 

- garantía de los derechos de propiedad (Serrano, s.f., s.p., párr. 12) 

Bajo ese nuevo paradigma es que se reestructura la política social y 

se utilizan nuevos mecanismos para lograr la satisfacción de las necesidades 

de la población, pues con ello se asume al Estado ya no como el ente dador de 

bienestar, sino como un elemento importante en el engranaje económico y 

cuya principal tarea es estimular y proteger al sector privado, a los mercados. 

Contrario a lo que pasaba con el anterior modelo de bienestar donde las 

políticas estaban enfocadas a la universalización –guiadas por los principios 
del bienestar, el desarrollo, los derechos humanos y la ciudadanía social–, 
ahora los esfuerzos estarían racionalizados en función de la mermada 

capacidad financiadora de los Estados y concentrados en alcanzar las mayor 

eficacia y eficiencia, por lo que la focalización se presentó como la 

250 En él participaron economistas destacados que proponían medidas acorde con los postulados 

de Washington, es decir, conforme al diseño trazado por los acuerdos posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial: los llamados acuerdos de Breton Woods, que eran operados por tres entes en 
específico: el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo 

Monetario Internacional. Cabe señalar que con dichos acuerdos se estableció una política de 

financiamiento, principalmente, para los países más afectados. Para profundizar en el tema se 
sugiere revisar el texto de Rubí Martínez y Ernesto Soto (2012), El Consenso de Washington: la 

instauración de políticas neoliberales en América Latina. 
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herramienta más útil y viable para los gobiernos. Esta herramienta ayudaría a 

resolver, parcialmente, algunas de las interrogantes de mayor peso, a saber: 

¿Quiénes deben ser las personas beneficiadas? ¿Quién debe hacerse cargo y 

en qué medida? ¿Cuáles serán los beneficios de los programas 

implementados? 

Es innegable que lo dicho sirve como base esencial para entender y 

dimensionar, cuando menos de inicio, la importancia que tiene el enfoque que 

se le dé a las decisiones gubernamentales a favor de la población. Así, el 

presente trabajo continuará en el desarrollo de un marco teórico que sustente 

las consideraciones para las cuales fue proyectado. 

Por principio es necesario definir qué es una política social y cuál es 

su importancia en el esquema de desarrollo de un país. Posteriormente se 

abordarán los conceptos de focalización y universalización, para así delimitar 

y enmarcar las diferencias generales y específicas que hay entre ellos.  

Para entender qué es una política social, hay que partir del hecho que 

ésta es una expresión de la política pública, por lo que definirla en primer 

trmino es relevante. Así se tiene que “las políticas públicas son aquellas 
intervenciones del Estado que tiene como misión modificar problemas 

sociales o económicos de fondo y que se han establecido de manera fija en la 

sociedad” (Camara, 2014, p. 3). Por su parte, Satriano dice que 
La política pública se entiende como el proceso mediante el cual el 

Estado diseña y ejecuta una política dirigida a un sector mayoritario de la 

población; esa política puede involucrar no sólo acciones, sino también 

omisiones respecto de asuntos de interés para determinados actores (Satriano, 

2006, p. 65). 

Siguiendo a la misma autora, se obtiene que hay que “entender la 
política social en tanto política pública, donde ‘política’ sería un espacio de 
decisión sociopolítica que involucra un tipo determinado de racionalidad, a 

travs de la cual se asignan valores a la poblacin o a grupos de ella”, lo cual 
permite “entender a la política social como un proceso en el que los distintos 
actores que la protagonizan desarrollan prácticas cuyos contenidos obedecen a 

una pluralidad tanto de valores como de fines” (Satriano, 2006, p. 65).
Considerando principalmente que la política social es 

“responsabilidad del Estado” (Ocampo, 2008, p. 37), De Barros y De 
Carvalho entienden por sta “cualquier intervención destinada a promover 

mayor equidad” (s.f., p. 6), a lo que debe agregarse que el contenido de esa 
política social estará determinada por sus objetivos, trascendencia e impacto 

(Satriano, 2006). José Adelantado señala cinco puntos fundamentales que 

deben ser considerados para el diseño de estas políticas, a saber:

(...) cuestiones sociales, como el envejecimiento de las poblaciones, 

los cambios familiares (...) problemas sociales, como el desempleo (...) 
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necesidades de grupos sociales específicos como discapacitados (...) los 

grandes servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, vivienda) [y] en 

cómo ésta [la política social] afecta a la vida de las personas (Adelantado, 

2005, p. 1). 

Para este punto es necesario referir que para las décadas de 1980 y 

1990, la transición del Estado de Bienestar al Estado Neoliberal era tan 

reciente que es entendible que los debates relativos a las políticas sociales y a 

su operatividad versaran sobre la oportunidad y pertinencia bajo el contexto 

de cada uno de los modelos señalados. De hecho, es importante tener presente 

que hasta antes de los ochenta, en épocas de bonanza
251
, en América Latina 

las políticas sociales eran consideradas de menor importancia que las públicas, 

pues jugaban un rol más bien complementario. Ello en virtud de que para tal 

momento el esquema de Estado de Bienestar seguía siendo el imperante y, por 

ende, los planes de desarrollo estaban encaminados a la universalización de 

los bienes y servicios; se aspiraba a alcanzar la cobertura total, siendo 

entonces las políticas sociales las herramientas para alcanzar la equidad –
como concepto básico y rector de éstas–. Por el contrario, con la entrada del 
modelo neoliberal, los Estados debían ajustar sus presupuestos y hacer uso 

racional y eficiente de recursos para así atacar frontalmente las carencias que 

la población sufría –y que aún hoy no son superadas–, alejándose en alguna 
medida del concepto de equidad para concentrarse en otros como la pobreza y 

el crecimiento econmico. En ese sentido, Patricia Home dice que “se da, 
entonces, una relación entre los modelos político e ideológico del Estado, su 

caracterización económica y sus consecuencias en las políticas sociales, lo 

cual explica la adopcin de determinados modelos de política social” (2012, p. 
97).

Dejando de lado que los países se ajusten o no a los lineamientos de 

los paradigmas de Estado, es necesario reconocer que uno de los grandes 

problemas que enfrentan las administraciones es la deficiente operación de las 

instituciones, donde concurren tanto la ineficiencia como una comprobada 

incapacidad para resolver problemas y cumplir con sus encomiendas. Así 

pues, en la realidad –un tanto alejada de la teoría–, las políticas sociales se ven 
afectadas por factores independientes al diseño de las mismas. 

En ese sentido cabe señalar que para afrontar sus responsabilidades –
independientemente de si la conformación es un Estado de Bienestar o un 

Estado Neoliberal– es importante considerar los criterios diferenciados de 

251 No es de poca relevancia señalar que tal como afirman diversos autores, hasta antes de los 

ochenta, en América Latina el sistema de recaudación fiscal era fuerte gracias a que una gran 

parte de la población se empleaba en trabajos formales, situación que se fue revirtiendo poco a 
poco, siendo que para 2015, se estimó que entre 60% y el 70% de la economía se representaba en 

la informalidad (González, 2015, párr.. 5)
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elegibilidad y cobertura frente al riesgo social enunciados por Filgueria, a 

saber:  

(…) necesidad, pertenencia estamental o mrito, y ciudadanía. Esto 
fue y sigue siendo parte de un debate permanente en el mundo y la región. En 

otras palabras, para ser sujeto de derechos a trasferencias, bienes, servicios o 

regulaciones de protección, los Estados determinaron que en algunos casos 

ello derivaba de la necesidad de los individuos (y la imposibilidad de 

satisfacer la misma desde otras esferas), en otros de la pertenencia y 

contribución a grupos o categorías sociales estamentales (categorías de 

ocupación o roles en la familia) y, finalmente, en algunos casos al mero hecho 

de la ciudadanía o residencia en un país determinado. 

Dado que el presente trabajo tiene por finalidad presentar un 

panorama general, se retoman las razones para determinar una u otra 

modalidad expuestas por el mismo autor
252
 señala, a saber: la eficacia, 

entendida en cómo es que el Estado hace frente a su responsabilidad para 

proveer satisfactores y condiciones de bienestar;  la igualdad y la equidad, en 

lo relativo a la reducción de desigualdades a cargo del Estado y a través de la 

utilización de mecanismos como la focalización y la universalización; y la 

cohesin social entendida como elemento productor de “orden social y 
político, en un contexto creciente de integracin  sistmica” (Filgueiras, 2004, 
p. 12), es decir, la creación de espacios identitarios y marcos normativos 

comunes. 

Ahora bien, como se dijo anteriormente, después de haber abordado a 

las políticas sociales, lo que ahora nos ocupa es retomar a la universalización 

y a la focalización como herramientas o perspectivas de aquéllas.  

Universalización

Como característica principal del Estado de Bienestar y de la garantía de 

derechos humanos, según De Barros y De Carvalho, “universalizacin 
significa garantizar a todos el acceso gratuito a determinado servicio o bien, 

ya sean inversiones o compensaciones” (2004, p. 8). Es decir, donde “todos 
tienen acceso al mismo beneficio y aquellos más pobres representarían una 

mayor proporción del beneficio o bienestar que aquellos cuyas condiciones de 

vida sean mejores”, y bajo esa lgica es posible “reducir la inequidad en los 
resultados de la aplicación de programas sociales” (Home, 2012, p. 99), 
puesto que “el beneficio en cuestión seguramente representa una proporción 

mayor de ingreso para los pobres que para los no pobres” (De Barros y De 
Carvalho, 2004, p. 9).

252 Ibid.
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Según señala la doctrina, para reducir esa inequidad, los programas 

de corte universalista requieren de una gran cantidad de fondos, extraídos de 

recursos fiscales y su función es redistributiva, es decir, que hay una primera 

captación de éstos a través de los impuestos y con ellos se fondean las 

políticas y programas sociales. En esa redistribución existe una lógica del 

Estado de Bienestar, pues como los recursos generadores de estos programas 

devienen de los ciudadanos, la población a la que será dirigida será aquella 

que cumpla con los requisitos de ciudadanía y residencia. Aquí es posible 

entender cómo es que se incorpora el concepto de ciudadanía social al que se 

hizo referencia previamente. 

A través de la implementación de estas políticas, los Estados buscan 

alcanzar la meta de la cohesión social, reduciendo algunas brechas existentes 

entre los sectores, pugnando por los principios de igualdad y equidad, a través 

de la gestión de tensiones y asimetrías sociales que generan riesgos. Entonces 

la línea conductual es la de convertir esos riesgos en comunes, donde los 

integrantes de una población deben asumir que para afrontarlos se requiere de 

la cooperación y la negociación, a fin de que todos puedan participar como 

beneficiarios, gracias a la sana distribución e interacción (Sojo, 2003). 

Los beneficios de este modelo son evidentes en tanto que no hace 

distinciones innecesarias y la población –como universo– puede gozar de los 
bienes y servicios sociales. Del mismo modo, el modelo promueve la 

redistribución de los recursos y con ello es posible generar un estadio de 

bienestar mínimo para todos. Sin embargo, parte del problema que presenta 

está en que el Estado puede generar acciones invasivas que alteren la 

eficiencia de los mercados, provocando así asimetrías que afecten los ingresos 

y condiciones de los ciudadanos. 

Otro de los problemas que enfrenta la universalización es que, en la 

mayoría de las ocasiones, la realidad es tan abrumadora, que los esfuerzos 

universalistas quedan rebasados, sobre todo por la dinámica social, la 

densidad poblacional y estado de desigualdad existente en los países 

latinoamericanos, forzando de esta manera a que los recursos deban ser 

racionalizados, es decir, que el gasto debe seguir una lógica de focalización. 

Esto se torna relevante, pues como se dijo, el modelo requiere de fondos 

bastos, haciéndolo sumamente oneroso y su mantenimiento se torna más bien 

complicado. 

Focalización

Como se vio, el modelo universalista, al ser de carácter redistributivo, 

requiere de una inyección fuerte y constante de recursos que son obtenidos a 

través de la recaudación de impuestos. Pero en la práctica de su 
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implementación empezó a ser evidente que, en situaciones de crisis, cuando 

algunos sectores se empiezan a ver más empobrecidos y obteniendo ingresos 

en trabajos informales, la aspiración de la cobertura total de bienes y servicios 

quedaba lejos de ser alcanzada. Además, estos programas siguen una 

dirección descendente, donde los beneficiarios son aquellos que efectivamente 

se encontraban en trabajos formales. Un gran ejemplo es el caso de los 

sistemas de salud que cubren a sus afiliados, es decir, a quienes 

desempeñándose en la formalidad, podían ser beneficiarios de los servicios de 

la seguridad social gracias a sus aportaciones. Es por ello que esos sectores, al 

no ser favorecidos, debían ser atendidos de otra manera, lo que llevó a la 

instauración de políticas de focalización. 

Así, se tiene que el modelo que en este segmento se desarrolla es, en 

trminos prácticos, opuesto a la universalizacin, pues “consiste en dirigir las 
acciones a población previamente definida para así obtener mayor eficiencia 

en la gestin de recursos” (Editorial, 2014, p. 7), donde dicha poblacin es la 
más desfavorecida y que son identificado como beneficiarios de programas 

sociales, normalmente consistentes en transferencias condicionadas o no 

condicionadas (Home, 2012). Como bien apuntan De Barros y De Carvalho, 

por focalizacin “se entiende atender prioritariamente a determinados grupos 

sociales” (2004, p. 8).
En la mayoría de los casos, la focalización es concebida más como 

un instrumento que como una política social. Esto se debe a que en los albores 

del debate entre estos modelos o perspectivas, ésta era considerada como un 

instrumento por el cual el Estado se convertía en subsidiario de las 

deficiencias del mercado en tanto que es su  responsabilidad acercar a los 

recursos a quien no los tiene, o bien, formar capital humano capacitado para 

insertase en el mercado laboral y un instrumento compensatorio en tanto que 

el Estado debía acercar a los bienes, servicios e ingresos a quienes se 

encontraran por debajo de los indicadores de bienestar (Filgueiras, 2014). 

A través del debate sobre la preeminencia de un modelo u otro, se 

empezó a gestar la idea que estos no estaban precisamente contrapuestos, pues 

ambos tenían por objeto la protección de los derechos sociales, pues desde su 

metodología, la focalización también tendía a la universalización (aunque 

fuese a largo plazo), pero con la ventaja de hacer un uso más racionalizado y 

eficiente de los recursos para afrontar las desigualdades. 

Dentro de las ventajas que encuentra este modelo, dice Home (2012), 

está que a través de las políticas de focalización es posible reconocer las 

condiciones específicas de cada sector. Es importante señalar que si bien estos 

programas atienden mayoritariamente a los sectores empobrecidos, con la 

evolución y el avance en materia de derechos humanos ahora es posible 

identificar más grupos vulnerables que se han ido visibilizando y que han 
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exigido el reconocimiento de sus derechos y por ende han sido motor de 

nuevas políticas enfocadas a ellos. Aquí juegan un importante rol los criterios 

de selección señalados anteriormente, pues son la base para que las y los 

ciudadanos puedan acceder a las políticas y programas sociales. 

Parte de la crítica que se la hace a las políticas de esta naturaleza es 

que a la larga generan distorsiones de los fines trazados y pueden generar un 

efecto de paralización de recursos, pues se corre el riego de frenar el 

crecimiento de los sectores objetivo. Esto se vuelve evidente al realizar una 

observación entre la cantidad de programas sociales existentes y los 

indicadores que no muestran resultados favorables, es decir, que no se ayuda a 

los beneficiarios a incrementar su capacidad productiva. 

Para combatir esta circunstancia, en América Latina se replicaron los 

programas de transferencia condicionada. Esto son, en términos generales 

“son aquellos que transfieren un beneficio econmico a cambio de que las 
personas efectúen ciertas acciones en su beneficio: la responsabilidad de salir 

de la pobreza es compartida entre el Estado y los hogares pobres” (Camara, 
2014, p. 6). Al respecto señala Rodolfo de la Torre

253
 que éstos tratan de 

incentivar la formación de capital humano; se da una trasferencia a cambio de 

que las personas realicen acciones de cuidado a la salud y que mantengan 

sobre todo a los niños en las escuelas para que tengan mejores conocimientos, 

mejores condiciones para insertarse en el mercado de trabajo. 

Filgueira (2014, p. 31) presenta una tabla que ilustra cómo ha sido el 

gasto en este tipo de programas y a continuación se muestra tal y como 

aparece en su obra. 

Figura 1. Gastos en programas de transferencias condicionadas 

253 Según Cámara, 2014, p. 6.
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Dada la pertinencia, a continuación, se presenta la tabla elaborada por Patricia 

Home (2012, p. 107) –también tal y como aparece en su obra–, en donde 
muestra una síntesis muy afortunada y que se considera óptima para 

concentrar lo expuesto en el presente trabajo. 

Tabla 1. Paralelo entre las políticas sociales universalistas  

y asistencialistas.

México

Ahora bien, para el caso de México es necesario señalar que el gasto realizado 

en materia social es muy fuerte, que la hay muchísimos programas en curso 

que tratan de atender las desigualdades y fomentar la capacidad productiva de 

sus habitantes, sin embargo, los resultados no son ni cercanos a lo óptimo. 

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), para 2012, en el país se contabilizaron 278 programas sociales 

federales
254
.  

Revisando el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2017, México cuenta con un presupuesto total de 

254 Según se muestra en Cámara, 2014, p. 5.
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$4,888,892,500,000 (cuatro billones, ochocientos ochenta y ocho mil 

ochocientos noventa y dos millones, quinientos mil pesos M/N), de los cuales 

$2,004,766,980,314 serán destinados a la atención de la salud, la educación, 

indígenas, los jóvenes, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, 

grupos vulnerables, programa PROSPERA ($82,301, 073, 496), programas 

sujetos a reglas de operación y a la igualdad entre mujeres y hombres.  

Cabe señalar que el Gobierno Federal creó el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social (INDESOL) e hizo, a través del Diario Oficial de la 

Federación 30/11/16, la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 

el año 2017. Esto en abono de la existencia de instancias como el CONEVAL 

y la CONAPO. 

CONEVAL, en sus Consideraciones para el Procedimiento 

Presupuestario 2017 señaló que en 2014, el 46.2% de la población vivía en 

pobreza (0.7% más que en 2012), es decir 55.3 millones de personas; y un 

9.5% vivía en pobreza extrema (0.3% menos que en 2012), es decir, 11.4 

millones de personas. En el mismo documento, se expresa que sólo el 20.5% 

de la población nacional ni es pobre ni es vulnerable, es decir, 23.6 millones 

de personas. 

Reflexiones finales 

La protección a los derechos sociales y su eventual universalización debe estar 

acompañada de políticas focalizadas que mejoren las condiciones de los 

grupos vulnerables, a través del uso racional de los recursos. No obstante, 

decantarse por un diseño único no se considera óptimo, pues como se vio cada 

uno de los modelos presenta deficiencias que, si son atendidas conjuntamente, 

pueden ser reducidas. No se debe perder de vista que bajo los preceptos de 

igualdad, equidad y cohesión social deben encontrarse en armonía con los 

principios de eficacia y eficiencia, reconociendo que la realidad de algunos 

sectores de la población es adversa.  

Como se ha visto a lo largo del presente trabajo, la convergencia o 

divergencia de estos modelos en realidad es más palpable en el terreno de los 

debates teóricos, pues ambos pertenecen a esa gama de esfuerzos desplegados 

por los Estados, los mercados, las familias y las comunidades para poder 

avanzar hacia una mejor calidad de vida. Es cierto que los retos son grandes y 

que la conciliación práctica entre universalización y focalización tampoco es 

sencilla, sin embargo, esto requiere de los diferentes sectores para que a través 

de la participación activa, se puedan ir perfeccionando y puliendo los 

programas sociales. 
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