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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La política social mexicana presenta un problema relevante: los hogares de menores 

ingresos se encuentran sistemáticamente subrepresentados en los programas sociales. Los 

instrumentos de Chile Solidario parecen idóneos para atender este problema. Chile 

Solidario se ha constituido como un avance significativo hacia la construcción de un 

sistema de acceso universal a la política social en un país en vías de desarrollo, lo que le ha 

llamado la atención internacionalmente. 

La pregunta de investigación es la siguiente: ¿es factible adoptar el modelo de red 

de protección social de Chile Solidario para atender el problema de subrepresentación de 

los hogares en pobreza en la política social? El argumento es que el modelo de Chile 

Solidario puede adoptarse exitosamente adaptándolo al contexto mexicano. La 

investigación utiliza como guía el método Richard Rose (2002) que corresponde a la 

literatura de difusión y transferencia de políticas. 

Los hallazgos de la investigación muestran que son compatibles el problema 

público, la ideología y los recursos de los países lo que hace viable importar la política. La 

recomendación es efectuar una adaptación-hibridación de la estrategia al federalismo 

mexicano recuperando su núcleo duro y parcialmente su cinturón de protección utilizando 

el acceso preferencial de los hogares en pobreza extrema a la red de programas y dotar a un 

subgrupo de hogares del apoyo psicosocial de la forma que lo hace el Programa Puente. 

 Sin embargo, a pesar de ser técnicamente factible la adopción de la política, la 

transferencia parece no pasar el “veto de los funcionarios electos”. La actual administración 

ya cuenta con un programa social abanderado desde Presidencia de la República: la 
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Cruzada Nacional contra el Hambre. Por lo tanto, se emiten las consideraciones generales 

para la instrumentación de un piloto de red de protección social que puede encontrar una 

ventana de política en la siguiente administración. 

En tanto el reporte trata los temas de coordinación interinstitucional, asignación del 

gasto social y combate a la pobreza, está dirigido a un amplio público. No obstante, 

destacan las siguientes instancias: SEDESOL, SHCP, SFP, CONEVAL, la Comisión 

Intersecretarial de Desarrollo Social y Presidencia de la República. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué Chile Solidario? 

 

El presente reporte de política busca contribuir a la discusión sobre la factibilidad de 

adoptar en México un modelo de sistema o red de protección social (RPS) como el de Chile 

Solidario. La justificación para llevar a cabo este ejercicio, explorar los beneficios y retos 

de importar este modelo de RPS y no cualquier otra política social, radica en que los 

instrumentos específicos que emplea Chile Solidario parecen idóneos para atender un 

problema relevante de la política social mexicana: la subrepresentación de los hogares en 

situación de pobreza extrema en el gasto social o redistributivo de los distintos órdenes de 

gobierno. Las intervenciones de esta RPS se encuentran orientadas específicamente a 

subsanar este tipo de problema mediante un innovador enfoque que aborda tanto la oferta 

como la demanda de programas sociales para su coordinación en favor de los hogares de 

menores ingresos. De esta manera, Chile Solidario se constituye como un avance 

significativo hacia la construcción de un sistema de acceso universal a la política social en 

un país en vías de desarrollo, lo que le ha llamado la atención internacionalmente. 

Chile Solidario utiliza tres mecanismos simultáneos: en primer lugar, brinda apoyo 

psicosocial personalizado a las familias en situación de pobreza extrema o indigencia 

mediante la figura del Apoyo Familiar, el cual se desempeña como un trabajador social. El 

objetivo del apoyo psicosocial es trazar un plan de trabajo reconociendo las capacidades y 

activos específicos de cada familia para apoyarlas a alcanzar los “mínimos” más relevantes 

para su bienestar. 
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En segundo lugar, la estrategia otorga subsidios monetarios garantizados a las 

familias que cumplan con ciertos requisitos. Estas transferencias no están sujetos a cupos,  

se entregan a todos los hogares que tengan las características estipuladas por la estrategia. 

Los apoyos se entregan por conceptos de subsidio familiar, pensión asistencial, subsidio al 

pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado, y el subsidio pro-retención 

en el sistema escolar para niños y jóvenes entre 7º grado básico y 4º de enseñanza media.  

En tercer lugar, Chile Solidario otorga a los hogares acceso preferente a la red de 

política social ya existente, siendo el objetivo final que cuenten con un piso de inclusión 

económica y social. En este sentido, la labor de la estrategia es coordinar desde el gobierno 

central la oferta de política social agrupando los programas a partir de un enfoque de 

derechos sociales. Adicionalmente, la Secretaría Ejecutiva de Protección Social, unidad 

responsable de la operación de Chile Solidario, cuenta con recursos que puede transferir a 

gobiernos locales para ampliar los programas que ya se encuentran operando o abrir nuevos 

programas con objetivos alineados a la estrategia.  

La estrategia cuenta con siete dimensiones: 1) salud; 2) educación; 3) habitabilidad; 

4) trabajo; 5) ingresos; 6) dinámica familiar; e 7) identificación. Es a través de estos 

componentes que se delinean los 53 objetivos o indicadores “mínimos” a ser cubiertos para 

mejorar la probabilidad de las familias de salir de la situación de pobreza. 

Una evaluación a Chile Solidario efectuada por el Banco Mundial plantea lo 

siguiente: 

 “…el enfoque metodológico que conjuntamente trabaja la demanda y la 

oferta de servicios sociales es una innovación con respecto a las 

tradicionales transferencias monetarias condicionadas y ya ha atraído la 
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atención de otros países de América Central (como Guatemala, 

Honduras y Colombia) (Galasso 2006, 21-22. Traducción propia). 

 

En este sentido, destaca que Chile Solidario aborda al mismo tiempo la oferta y la demanda 

de política social, aspectos que lo han hecho destacarse como una práctica innovadora en 

Latinoamérica. El modelo de esta RPS fue adoptado por el gobierno colombiano en 2006, 

precisamente por el diagnóstico de la escasa coordinación entre agencias gubernamentales 

así como para hacer frente al compromiso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Además del problema de subrepresentación de los hogares en situación de pobreza 

en el gasto social, un elemento que contribuye a la relevancia de realizar un análisis de 

factibilidad de adoptar el modelo de Chile Solidario en México es que, de acuerdo con 

Cecchini y Martínez (2011, 116), las RPS pueden ser entendidas como una extensión o 

tercera generación de los programas de transferencias monetarias condicionadas (PTMC), 

como Oportunidades en el caso de México.  

Las RPS cuentan con una aproximación más sofisticada que los PTMC en cuanto a 

la forma en que definen el problema público de la pobreza crónica o intergeneracional y por 

tanto en los instrumentos que deben aplicarse para atenderla. Una RPS establece que la 

vulnerabilidad de los hogares se debe a factores psicosociales, culturales, económicos y 

geográficos, además de los previstos por los PTMC, es decir, el ingreso bajo y la 

imposibilidad de acceso a servicios de salud y educación (Cecchini y Martínez 2011, 117). 

Dado lo anterior, de acuerdo con Cecchini y Martínez (2011), transitar hacia RPS como 

Chile Solidario es una opción de política atractiva para muchos países de América Latina 

que actualmente operan PTMC.  
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Pregunta de investigación  

La pregunta que guía el presente reporte de política es la siguiente: Dada la incidencia 

distributiva del gasto social en México ¿es factible adoptar el modelo de red de protección 

social de Chile Solidario para atender el problema de subrepresentación de los hogares en 

pobreza en la política social?  

Para responder la pregunta general de la investigación se abordarán las siguientes 

preguntas específicas: 

1. ¿A qué factores se encuentra asociada la incidencia distributiva del gasto social en 

México?  

 

2. ¿Cómo funciona Chile Solidario y cuáles han sido sus resultados? 

 
3. En caso de que el modelo de Chile Solidario resulte una opción de política acorde a 

la situación en México ¿qué adecuaciones pueden proponerse para adaptar la 

política al contexto mexicano? 

 

Para cumplir el objetivo señalado y ofrecer respuesta a las preguntas de investigación, el 

presente reporte de política pública se divide en cinco apartados. En la primera parte se 

analiza la incidencia distributiva y equidad del gasto social, esto es, la medida en que el 

gasto alcanza o no a la población en pobreza en México y las causas asociadas. En la 

segunda parte se presenta el marco teórico y a partir de este se desprende el método de la 

investigación. La literatura revisada se enfoca en lo que se ha denominado difusión y 

transferencia de políticas, la cual ha sido seleccionada para examinar los beneficios y 

riesgos de importar una política operando en otro país. El punto de partida es el método de 

diez pasos de Richard Rose (2002) para aprendizaje de lecciones desde el extranjero.  
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En la tercera parte del reporte se analiza el funcionamiento de Chile Solidario. Esta 

sección incluye la revisión de las evaluaciones a la estrategia. Finalmente, en la cuarta 

parte, se presenta la discusión sobre la factibilidad de instrumentar una RPS en México 

siguiendo el esquema de Chile Solidario. En esta sección se incluye la información 

recabada mediante las entrevistas semiestructuradas a académicos, funcionarios y 

exfuncionarios de la administración pública mexicana y de organismos internacionales. En 

este apartado, tras examinar los argumentos a favor y en contra de adoptar la política se 

emiten recomendaciones generales para la instrumentación de un programa piloto de red de 

protección social integrando los programas sociales de la administración pública federal 

incluidos en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales (SIIPP-G) que actualmente administra la Secretaría de la Función 

Pública. 

En suma, este trabajo examina si el modelo de la red de protección social Chile 

Solidario podría ser adoptado en México para mejorar la orientación del gasto social en 

favor de los hogares en pobreza y busca presentar un punto de partida para la discusión 

acerca de cómo hacerlo para evitar un caso de lo que Dolowitz y Marsh (2000) han llamado 

una transferencia fallida de política: una transferencia desinformada, incompleta o 

inapropiada. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del reporte, donde se exponen los 

desafíos enfrentados durante la investigación, las limitaciones de la misma y se reseñarán 

los hallazgos más relevantes. Asimismo, se mencionarán futuras líneas de investigación que 

puedan complementar este reporte de política.  
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APARTADO I 

Diagnóstico del problema. Incidencia distributiva y equidad del gasto social en México: 

factores asociados 

 

¿Por qué es relevante estudiar la manera en que el Estado gasta el presupuesto? De acuerdo 

con Wildavsky y Caiden el presupuesto es el vínculo entre recursos financieros y 

comportamiento humano en la búsqueda del cumplimiento de objetivos de políticas (1988, 

1). Por otra parte, Ayala Espino plantea lo siguiente: “El gasto público es el instrumento 

más poderoso a disposición del Estado mexicano para influir en la asignación y 

distribución de los ingresos, y en la estabilización o desestabilización de la economía” 

(1999, 141). En este sentido, analizar la forma en que el Estado utiliza su herramienta más 

relevante es un punto de partida ideal para emitir recomendaciones enfocadas a mejorar el 

desempeño gubernamental. 

Es necesario hacer énfasis en que no todo el gasto debe orientarse hacia los hogares 

de menores ingresos. Existen distintos tipos de gasto social entre los cuales hay 

instrumentos que están dirigidos a la población general. Por ejemplo, existen instrumentos 

orientados a la población que no es pobre, precisamente buscando protegerla para que ante 

la presencia de contingencias no caiga en la situación de pobreza. 

No debe perderse de vista que la equidad del gasto es solamente una dimensión 

entre otras igualmente importantes para la evaluación del gasto social (CONEVAL, 2012A, 

159). De acuerdo con Scott (2010, 32), el análisis de la incidencia de beneficios sirve para 

inferir el impacto distributivo del gasto. No obstante no elimina la necesidad de analizar el 

impacto de cada programa: la medida en que transforma presupuesto (recursos financieros 

y humanos) en los resultados de política que se han planteado. Sería de poca utilidad que el 
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gasto cuyo propósito es la redistribución se encuentre concentrado en la población más 

pobre si este no logra modificar el statu quo, sin embargo, si el gasto no llega a su 

población objetivo la transformación por efecto de la acción gubernamental queda 

descartada. 

El presente apartado busca analizar los factores que inciden en la forma en que se 

gasta una proporción importante del presupuesto: el gasto social. Por lo tanto, es necesario 

explorar algunas definiciones como punto de partida. Mediante la clasificación funcional, 

es decir, agrupando el gasto de acuerdo a su propósito, se denomina como gasto en 

desarrollo social y se diferencia del gasto en desarrollo económico, de gobierno y los 

fondos de estabilización. Por su parte, el CONEVAL propone dos formas de entender los 

componentes del gasto social, de forma acotada incluye los rubros de educación, salud y 

transferencias monetarias directas. En una visión más amplia incluye los anteriores y 

agrega los subsidios a los sistemas de pensiones de la seguridad social y subsidios al 

consumo (CONEVAL 2012A: 167).  

Por otra parte, para Scott (2012, 5) el gasto social esencialmente se trata del gasto 

dirigido al problema público de la pobreza en su dimensión de ingresos. De este modo 

existe gasto dirigido a incrementar la capacidad de generar ingresos dotando de activos 

productivos y el gasto orientado a evitar la pérdida de ingresos ante contingencias. En 

ambos casos existen instrumentos dirigidos a la población general y a la población en 

pobreza. La Figura 1 muestra la clasificación que se ha descrito. 
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Figura 1. Clasificación de gasto social en México 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Scott (2012, 5). 

 

En el primer caso, para aumentar el ingreso de las familias se utilizan políticas económicas 

y sociales dirigidas a la población general (cuadrante superior izquierdo de la Figura 1) o 

enfocadas en la población en pobreza (cuadrante inferior izquierdo). En el segundo caso, 

para evitar la disminución del ingreso para la población general se utiliza la seguridad 

social que es un esquema contributivo (cuadrante superior derecho) y en el caso de la 

población en pobreza se denomina protección social (cuadrante inferior derecho). De esta 

manera, encontramos cuatro vertientes del gasto social lo que permite examinar con mayor 

precisión la medida en que alcanza o no a la población de menor nivel socioeconómico.  

En tanto el objetivo último de este reporte es emitir recomendaciones para mejorar 

la atención gubernamental a los hogares de menores ingresos, el diagnóstico de la 

incidencia del gasto debe enfocarse en los dos cuadrantes inferiores: la protección social, y 
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las políticas sociales y económicas dirigidas a la población en pobreza. No obstante, 

también se examina el gasto en seguridad social que si bien va dirigido a la población 

general resulta relevante analizar si este tipo de gasto suplementa o duplica los esfuerzos de 

la protección social. Por otra parte, no se abordará el gasto mediante políticas sociales y 

económicas orientadas a la población general
1
 (cuadrante superior izquierdo), este queda 

más allá del alcance de los instrumentos de Chile Solidario y por tanto trasciende el alcance 

de este reporte. 

Un elemento adicional que se debe tomar en cuenta sobre las políticas dirigidas a la 

población en pobreza (cuadrantes inferiores de la Figura 1) es que cuentan con dos tipos de 

mecanismos de selección de beneficiarios: unos programas incorporan por demanda y otros 

programas buscan a su población objetivo. Así, la subrepresentación de un perfil específico 

de hogares en el gasto social puede producirse de dos formas: los hogares no llegan a los 

programas, o los programas no llegan a los hogares. 

Ahora bien, para analizar la equidad del gasto un método ampliamente aceptado es 

examinarlo en términos de su progresividad y regresividad. CONEVAL define gasto 

progresivo en términos absolutos o “pro-pobre” para un programa o subsidio específico 

cuando el gasto se concentra en la población de menores ingresos: cuando 10% más pobre 

de la población recibe más de 10% del gasto. Gasto regresivo en términos absolutos  o 

“pro-rico” es cuando el gasto se concentra en la población de mayor ingreso: 10% más rico 

recibe más de 10% del gasto. Sin embargo, que el gasto sea regresivo en términos absolutos 

no implica que aumente la desigualdad, para ello se requeriría que la asignación de recursos 

del programa o subsidio en cuestión fuera aún más desigual que la situación económica de 

                                                             
1
 Ejemplos de este tipo de gasto son la inversión en infraestructura, regulación económica, créditos o 

subsidios como el de la energía eléctrica, etcétera. 
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los hogares antes de la intervención gubernamental, es decir, vía el mercado. A esto se 

denomina regresivo en términos relativos (CONEVAL, 2012A: 162). 

Vale la pena resaltar que este tipo de análisis asume que el gasto que hace llegar a la 

población es el costo que representa al gobierno generar la intervención (Scott 2010, 31). 

Para fines de comparación entre intervenciones, este supuesto equivale a decir que le cuesta 

lo mismo a todos los programas hacer llegar un peso de beneficios a su población. 

 

Figura 2. Causas de la subrepresentación de los hogares en pobreza en el gasto social 

en México  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La incidencia distributiva y equidad del gasto social en México se ve afectada por cuatro 

factores: 1) asimetrías de información y sesgos cognitivos generan un sesgo por 

autoselección en contra de los hogares pobres en los programas de incorporación por 

demanda; 2) algunos de los programas que buscan a sus beneficiarios presentan amplios 

errores de focalización; 3) asimismo, la descoordinación entre programas y agencias limita 

la capacidad de otorgar beneficios a los hogares de menores ingresos; y 4) al participar en 
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menor medida en el sector formal de la economía la población en pobreza queda excluida 

de los beneficios de la seguridad social (Ver la Figura 2). 

Los cuatro aspectos mencionados pueden generar la exclusión sistemática de los 

hogares más pobres en el gasto social. A continuación se analizan cada uno de estos 

aspectos. 

 

1.- Sesgos cognitivos y asimetrías de información que generan autoselección en contra 

de los hogares pobres en los programas de incorporación por demanda 

En el primer caso, la subrepresentación de hogares en pobreza en los programas de 

incorporación por demanda, la economía y más recientemente la economía conductual han 

explorado algunos mecanismos. Orbach (2006) encontró que la percepción de barreras 

monetarias y no monetarias que sobrepasan los potenciales beneficios es una causa 

relevante de la no participación en programas de asistencia (unwelcome benefits). 

 Evidencia empírica de diversos países
2
 indica que las familias acceden 

asimétricamente a la información sobre de la oferta de políticas. Que cuando la oferta de 

beneficios es demasiado amplia y el tiempo y esfuerzo que los hogares pueden invertir para 

analizar a cuales programas solicitar apoyo es limitado, estos realizan elecciones 

subóptimas Las familias pueden creer que su situación mejorará en el corto plazo por lo que 

consideran que no requieren apoyo externo. Adicionalmente, la desconfianza o malas 

experiencias con las instituciones gubernamentales promueven que los hogares decidan no 

                                                             
2
 Las fuentes principales para esta recopilación fueron las siguientes: Orbach (2006), Heckman y Smith 

(2003), Bertrand, Mullainathan y Shafir (2004 y 2006), Mullainathan (2009), Madrian y Shea (1999), y 

Sunstein (2013). 
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buscar los apoyos o que les parezca inútil intentarlo. Asimismo, los hogares pueden no 

contar con los documentos requeridos por las autoridades para inscribirse en los programas. 

Por otra parte, pueden existir estigmas sociales por los que las personas deliberadamente no 

quieren participar en los programas asociados con la superación de la pobreza. 

Ahora bien, la incapacidad de las agencias gubernamentales para atraer a su 

población objetivo puede dar la falsa apariencia de buenos resultados. Al analizar un 

programa de capacitación laboral, Heckman y Smith (2003) confirman la existencia del 

fenómeno de descreme (cream-skimming) donde sistemáticamente quedan incorporados los 

individuos que tienen más probabilidades de completar exitosamente el programa pero a la 

vez quedan excluidos quienes más lo requieren y podrían beneficiarse de este, por ejemplo, 

los afroamericanos, personas sin educación media superior, los miembros de hogares más 

pobres y aquellos quienes llevan más tiempo desempleados (Heckman y Smith 2003, 34). 

En el caso de México, un referente empírico que apoya la existencia de algunas de 

las causas de subrepresentación por sesgo de autoselección mencionadas anteriormente es 

la evaluación externa de Escobar y González de la Rocha (CIESAS 2005) al Programa 

Oportunidades en zonas urbanas en 2003. Mediante entrevistas a los hogares los autores 

analizaron retrospectivamente el entonces nuevo modelo de incorporación que 

denominaron “autofocalización”. A diferencia del mecanismo de selección mediante 

encuesta socioeconómica domiciliaria que el programa había utilizado en años previos en 

áreas rurales, en esta nueva fase de incorporación en zonas urbanas se montaron módulos 

para solicitar incorporación al programa y en caso de cumplir con las condiciones 

socioeconómicas en una encuesta breve se procedía con la verificación de activos en el 

domicilio. Los autores destacan las siguientes complicaciones en el procedimiento: en 
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cuanto a las zonas periféricas se halló que la información no fluyó adecuadamente a todos 

los hogares, existió subinformación y desinformación; se reportó cierto grado de dificultad 

para presentar la documentación apropiada en los módulos lo que se tradujo en que a 

muchos hogares les consumiera más de un día realizar el trámite o tal vez algunos ya no lo 

completaron; se encontró un alto nivel de escepticismo lo que hizo que algunos hogares no 

acudieran a módulos, en ocasiones fue necesaria la corroboración de familiares y conocidos 

para motivar la asistencia. 

Por otra parte, las entrevistas efectuadas por el equipo de Escobar y González de la 

Rocha (2005) sugieren que las personas más afectadas en este mecanismo de incorporación 

por demanda son las mujeres, especialmente cuando son madres solteras. Se reportó que 

hubieron mujeres que no acudieron a los módulos por falta de tiempo asociada al trabajo 

doméstico, a tener hijos pequeños en casa y no contar con redes de apoyo (capital social) 

para que alguien les cuidara a los niños mientras iban al módulo. En un sentido similar, se 

encontraron mujeres con empleo fuera del hogar a las cuales se les dificultó asistir al 

módulo de incorporación debido a que no lograron conseguir permiso para faltar al trabajo 

o decidieron no dejar de percibir el ingreso de la jornada. 

Finalmente, Escobar y González de la Rocha (2005) remarcan que cuando los 

hogares elegidos para ser beneficiarios no eran incorporados por falta de presupuesto del 

programa o cupos (lo que coloquialmente se llama “quedarse en tubería”) se genera 

inconformidad y escepticismo lo que levanta sospechas de corrupción y promueve tensión 

comunitaria. 

 Si bien en los párrafos anteriores se ha hecho referencia sólo las dificultades de 

Oportunidades en zonas urbanas en 2003 debe considerarse que para ese momento el 
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programa ya llevaba más de cinco años operando y atendía a más de cuatro millones de 

familias. Por lo tanto, podría esperarse que otros programas con menos capacidad operativa 

y menor presupuesto de la política social mexicana presentaran un conjunto mayor de 

problemas en la incorporación de beneficiarios por demanda.    

 

2.- Magnitud de los errores de focalización en los programas que buscan a sus 

beneficiarios 

Por otra parte, en los casos en que la incorporación a los programas se hace de manera 

inversa, cuando el gobierno busca a su población objetivo, los errores de focalización 

pueden ser examinados mediante la capacidad de cada programa de seguir sus propios 

criterios de selección de acuerdo al problema público que se busca atender. La manera en 

que lo plantea el CONEVAL en Avances y Retos de la Política Social en México (2012C) 

sintetiza adecuadamente el panorama de la asignación de programas sociales en México: el 

acceso y calidad de los programas es desigual en términos horizontales y verticales. En 

cuanto a la asignación horizontal, se entregan bienes y servicios diferentes a poblaciones 

que presentan riesgos y necesidades similares. En cuanto la asignación vertical, se plantea 

que gran proporción del gasto social es regresivo (CONEVAL 2012C, 48). 

En el período 2008-2010, el rubro más progresivo fueron las transferencias 

monetarias dirigidas como las de Oportunidades y su componente de servicios de salud 

IMSS-Oportunidades. Las transferencias en especie fueron aproximadamente neutrales. Por 

otra parte, los subsidios a las pensiones del ISSSTE y la deducción de colegiaturas 

resultaron regresivos o, dicho de otra forma, contribuyeron a incrementar la desigualdad 

(CONEVAL 2012C, 92).  
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En el mismo período referido se redujo la regresividad del gasto social en términos 

absolutos de 68% a 54%. Además de la expansión de los programas de Diconsa, Piso 

Firme, Oportunidades, 70 y más y el Seguro Popular, la reducción del subsidio a la gasolina 

ha sido un factor que ha contribuido a reorientar el gasto en términos globales en favor de 

los hogares de menos recursos (CONEVAL 2012C, 96).   

Una de las dificultades más evidentes que enfrenta la política social mexicana para 

hacer llegar sus intervenciones a la población en pobreza extrema es la existencia de 

localidades con muy pocos habitantes e inmersas en un patrón de alta dispersión 

poblacional. Este aspecto es especialmente relevante cuando la carencia de un servicio 

limita la entrada de algún otro programa, como en el caso de Oportunidades. Considérese, 

por ejemplo, que existen 505,910 hogares en localidades de menos de 100 mil habitantes 

que no pueden recibir los apoyos de Oportunidades, principalmente, por la carencia de los 

servicios de salud que son necesarios para el funcionamiento de este programa de 

transferencias monetarias condicionadas (CONEVAL 2012C, 66).  

En cuanto a la actividad productiva agrícola, el acceso al crédito es un buen 

indicador que permite identificar cómo la población de menores recursos percibe menos 

apoyo gubernamental que otros estratos de la sociedad. 22.4% inferior de las Unidades 

Económicas Rurales (UER), cuya producción se destina principalmente al autoconsumo, no 

cuenta con acceso al crédito. De los dos estratos inferiores, conjunto que supera el 70% de 

las UER, sólo 2.7% tiene acceso al crédito (PND 2013, 34). 
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3.- Descoordinación entre programas y agencias como limitante de la capacidad para 

otorgar beneficios a los hogares de menores ingresos 

El esquema general de política social también requiere ser analizado de manera más 

comprehensiva, esto es, en cuanto a la capacidad de coordinación entre las distintas 

agencias que ofertan programas dentro de la administración pública federal (APF) así como 

la coordinación entre niveles de gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

(PND) en su capítulo I reconoce que el diseño, gestión, implementación y monitoreo de los 

programas sociales en México se ha llevado a cabo de manera no coordinada entre niveles 

de gobierno, lo que promueve, por una parte, la duplicidad de intervenciones, y por otra, la 

desatención a grupos vulnerables (PND 2013, 45). Al respecto, el PND plantea que existen 

273 programas sociales federales y 2,391 en el ámbito estatal, sin estar integrados por 

medio de un padrón único de beneficiarios. Asimismo, la focalización de los recursos para 

el combate a la pobreza y la desigualdad es inadecuada: “la mitad de estos recursos se 

destinan al segmento superior de la escala de ingresos y sólo el 10% de dichos fondos se 

asignan al 20% más pobre de la población” (PND 2013, 45). De acuerdo con CONEVAL 

(2014A) la cifra total de programas y acciones de desarrollo social asciende a 5,010 

intervenciones distribuidas en 278 a nivel federal, 2849 a nivel estatal y 1883 a nivel 

municipal.  

Asimismo, es débil la capacidad de coordinación entre las dependencias y gobiernos 

estatales para alcanzar a la población más vulnerable a pesar de existir instancias creadas 

expresamente para fortalecer esa vinculación. Dos casos son la Comisión Intersecretarial de 
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Desarrollo Social y la Comisión Nacional de Desarrollo Social
3
. Esta última instancia 

surgió en 2004 a partir de la Ley General de Desarrollo Social y tiene como objetivo el 

siguiente: “es consolidar la integralidad y el federalismo sobre bases de coordinación, 

colaboración y concertación de las estrategias y los programas en la materia.” (SEDESOL 

2013, 83). 

Para el CONEVAL el estado de la política social en México es muy claro: contar 

con muchos programas no forzosamente se traduce en una política social más robusta, de 

hecho es difícil establecer el avance de la política social en tanto muchos programas de 

gobiernos estatales y municipales no cuentan con evaluaciones de resultados (CONEVAL, 

2012C, 92-93). Específicamente, el reto de consolidar un esquema nacional de política 

social articulado, es decir, sin duplicidades ni sectores poblacionales vulnerables 

desatendidos, tiene su arista más compleja en la coordinación intergubernamental. La 

información disponible sobre los programas sociales se vuelve extremadamente escasa al 

acercarnos al ámbito local. Con respecto a los programas sociales de los gobiernos locales 

un síntoma claro es el siguiente: “no es posible conocer su totalidad porque no hay 

información clara al respecto, lo cual atenta contra la coordinación de la política de 

desarrollo social a nivel nacional” (CONEVAL 2012C, 92). 

 

                                                             
3
 En la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social participan secretarías del gobierno federal, en la 

Comisión Nacional de Desarrollo Social además de secretarías participan los titulares del desarrollo social de 

las entidades y los presidentes de las comisiones de desarrollo social de las dos cámaras del Congreso de la 

Unión. 
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4.- Participación de la población de menores ingresos en el sector formal de la economía 

En cuanto a la seguridad social, como se ha mencionado, al ser un esquema contributivo 

asociado a la participación en el sector formal de la economía también representa el reto de 

la medida en que sus beneficios alcanzan a los hogares de menores ingresos
4
. Seguridad 

social puede ser definida de la siguiente forma: “derechohabiencia en instituciones 

formales financiada principalmente por medio de contribuciones obrero-patronales” como 

la provista por el IMSS o el ISSSTE (CONEVAL 2013A, 33).  

El PND (2013) plantea que más de 84% del gasto social está orientado a las 

personas empleadas en el sector formal, mismas que representan 40% de la población total 

del país. Por lo tanto: “Esto implica que únicamente el 15.6% del gasto en seguridad social 

del gobierno se utiliza para atender al 60% de la población, fracción en la cual se ubican 

las personas de menores ingresos” (PND 2013, 50).   

El acceso a los programas de reemplazo de vivienda también se encuentra 

relacionado con la participación en la economía formal y por tanto con el nivel 

socioeconómico. 73% de la población que necesita servicios de reemplazo de vivienda se 

destina exclusivamente 30% de los recursos para este propósito (PND 2013, 51). En el 

mismo sentido, el Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS 2013) reconoce que la 

cobertura de la seguridad social en México está fuertemente orientada al ámbito urbano en 

detrimento del rural, lo que afecta negativamente a los hogares más pobres. 

Adicionalmente, el PSDS enfatiza el problema de subrepresentación de la población 

indígena en la seguridad social (2013, 36). 

                                                             
4
 En el caso de las pensiones se trata de compromisos contraídos por el Estado que además cuentan con 

aportaciones de los derechohabientes por lo que su progresividad-regresividad no es el criterio más adecuado 

para evaluarlas. En cambio, la deducción de impuestos a las colegiaturas, al menos desde el criterio de 

equidad parece ser una decisión contraproducente. 
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Dado el tamaño del contingente poblacional que no cuenta con seguridad social, a 

partir de 2004 el Estado mexicano ha buscado ampliar la cobertura de este tipo de 

beneficios mediante esquemas no contributivos lo que de acuerdo con la clasificación 

anteriormente presentada se denomina protección social. Los principales instrumentos de 

protección social que utiliza el Gobierno Federal son el Seguro Popular y Seguro Médico 

para una Nueva Generación operados por el Sistema de Protección Social en Salud, el 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y la Pensión para 

Adultos Mayores. 

La expansión de la protección social ha permitido que el indicador de hogares sin 

cobertura de programas sociales ni seguridad social utilizado por el CONEVAL en la 

medición multidimensional de la pobreza disminuyera en el período 2008-2010, 

especialmente entre el quintil de menores ingresos: de 31% en 2008 a 22.3% en 2010. La 

evolución de este indicador puede atribuirse en gran medida a que el programa 70 y Más 

duplicó su padrón en el mismo período (aproximadamente de uno a dos millones de 

beneficiarios) y que 13 entidades federativas comenzaron a otorgar pensiones no 

contributivas a adultos mayores (CONEVAL 2013A, 34). 

Sin embargo, hay que tomar con reserva la tendencia del indicador. La seguridad 

social es “un paquete indivisible de beneficios que cubre múltiples riesgos” a diferencia de 

los programas de protección social en que cada uno por separado cubre atención a la salud, 

guarderías infantiles, vejez, riesgos de trabajo e invalidez (CONEVAL, 2013B, 17-18).  

La atención a la salud es el tema en que se vuelve más relevante analizar la 

capacidad de que la seguridad social y la protección social sean esquemas complementarios 

o, inclusive, que lleguen a presentar duplicidades. El PSDS plantea lo siguiente: 
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“Adicionalmente, cabe destacar que el acceso a los servicios de salud se encuentra 

concentrado en la población de mayores ingresos, lo cual implica que para la población en 

condición de pobreza extrema la carencia de acceso a los servicios de salud presenta una 

incidencia de 38.3%” (PSDS, 2013: 32). Sin embargo, es destacable el esfuerzo por dotar 

de servicios de salud a la población mediante dos intervenciones de protección social: el 

Seguro Popular y en menor medida el Seguro Médico para una Nueva Generación. Al 

respecto, las cifras oficiales muestran que estos dos programas, al 2011, han incorporado a 

57.6 millones de usuarios (CONEVAL 2012C, 52). La Gráfica 1 muestra la proporción de 

la población que recibe servicios de salud mediante el Seguro Popular, la Seguridad Social 

tradicional (IMSS, ISSSTE, etc.) y la población no afiliada a ningún esquema
5
. 

Como se muestra en la Gráfica 1, la seguridad social y el programa de protección 

social más relevante, el Seguro Popular, se complementan para proveer servicios de salud a 

la población. La proporción en que lo hacen muestra un patrón muy claro por deciles de 

ingreso: a mayor ingreso aumenta el porcentaje de hogares que cuentan con seguridad 

social; a menor ingreso aumenta la proporción de hogares cubiertos por el Seguro Popular y 

también de las familias sin ningún tipo de afiliación a servicios de salud. A este respecto 

hay que considerar que en atención a la salud se gasta 50% más por beneficiario en la 

población asegurada (seguridad social) que en la población no asegurada (protección 

social). El nivel de duplicidad entre estos dos tipos de gasto es relativamente escaso: 3.3 

millones de mexicanos. 

 

                                                             
5
 El total excede el 100% porque hay 3.3 millones de personas que reportan afiliación simultánea al Seguro 

Popular y la Seguridad Social.  
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Gráfica 1. Porcentaje de población afiliada al Seguro Popular, seguridad social o sin 

afiliación por decil de ingreso para 2011.  

 

Fuente: CONEVAL (2012C, 53) con base en la ENIGH 2010. 

 

Necesidad de mejorar la equidad del gasto social 

Con la delimitación acotada de gasto social encontramos que el gasto en educación, salud y 

transferencias monetarias directas es “moderadamente progresivo o pro-pobre en términos 

absolutos” (CONEVAL 2012B: 167). Si a educación, salud y transferencias monetarias 

directas se incluyen subsidios a pensiones (seguridad social) y subsidios al consumo, el 

gasto social se presenta como “moderadamente regresivo en términos absolutos” 

(CONEVAL, 2012B: 167). 

Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

ofrece una forma distinta de analizar la incidencia distributiva del gasto, esto es, en vez de 
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examinar la asignación con respecto al nivel de ingreso de los hogares hacerlo mediante 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) (PNUD 2011, 123-124). El IDH incluye los siguientes 

componentes: 

 Salud: medida como esperanza de vida al nacer  en años; 

 Educación: como años esperados de escolaridad (hasta los 25 años) y 

promedio de años de escolaridad (para mayores de 25 años);   

 Ingresos: mediante el Producto Nacional Bruto per cápita en Poder de 

Paridad de Compra en dólares.  

 

Comparando la incidencia del gasto por ingreso encontramos que en educación existe una 

orientación hacia los hogares de menores ingresos, y el gasto en salud y las transferencias 

directas al ingreso se dirigen en mayor medida a población de mayores recursos. Pero si se 

emplea el IDH como criterio para el análisis el gasto en salud y las transferencias directas 

reducen su regresividad y los recursos orientados a educación se vuelven regresivos (PNUD 

2011). 

No obstante, el panorama sugiere que el gasto social en México se encuentra en 

proceso de ampliación y la tendencia es en la dirección es la correcta: se está avanzando 

hacia la cobertura de la población más pobre. Sin embargo, el esquema general aún tiene 

limitaciones considerables para revertir las inequidades estructurales del mercado laboral. 

La política social en México tiene “problemas de concepción” (CONEVAL 2012C, 105) en 

tanto siguen existiendo grupos vulnerables no atendidos, gran parte del gasto social que 

debería estar orientado a estos hogares sigue siendo regresivo, no se ha concretado un 

sistema basado en derechos sociales ni capaz de proteger a la población ante adversidades o 

contingencias coyunturales. De la misma forma, el sistema se caracteriza por la escasa 

coordinación entre niveles de gobierno y existen inconsistencias horizontales y verticales 
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en la entrega de los beneficios sociales. Al respecto, sugiere que la actual dinámica de gasto 

es un factor que contribuyó a la marginal disminución de la desigualdad en México en el 

período 2000-2010 (CONEVAL 2013A, 13).  

CONEVAL ha recomendado promover la transición hacia un sistema de política 

social integral y coordinado. Efectuar modificaciones fiscales que reorienten el gasto social 

de manera que alcance en mayor medida a hogares de menores ingresos. Además, el gasto 

social debe contar con la siguiente característica: funcionar como un “piso mínimo que les 

permita enfrentar tanto los riesgos inherentes a su momento en el ciclo de vida como 

aquellos inesperados originados en crisis económicas internacionales” (CONEVAL 

2012C, 114). 

La pertinencia y factibilidad de adoptar en México el modelo de RPS de Chile 

Solidario se vuelve relevante por su enfoque de derechos sociales y ciclo de vida. El 

concepto de ciclo de vida tiene su origen en la instauración del Estado de Bienestar europeo 

que buscaba reconstruir a las naciones afectadas por la Segunda Guerra Mundial. 

Específicamente, a partir de lo planteado en el Reporte Beveridge (1948) en el Reino Unido 

se puso en marcha un sistema nacional de salud gratuito para todos los ciudadanos y un 

sistema de seguridad social. El enfoque de ciclo de vida recupera el planteamiento del 

Estado de Bienestar sintetizado en “de la cuna hasta la tumba”. 

Existen dos dimensiones, aunque estrechamente vinculadas, del ciclo de vida. En 

primer lugar, una dimensión cronológica que se refiere al reconocimiento de que por 

cuestiones biológicas, el desarrollo natural del cuerpo humano, las necesidades de los 

individuos cambian a lo largo del tiempo, desde la concepción hasta el momento de su 

muerte. En segundo lugar, la perspectiva de ciclo de vida reconoce que las personas y los 
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hogares enfrentan distintos eventos de vulnerabilidad a lo largo de su vida dependiendo del 

estatus social que ocupan, por ejemplo al ser madre soltera, estar desempleado, sufrir un 

accidente, la viudez, etcétera. En esta segunda acepción es más difícil predecir las 

necesidades y vulnerabilidades dado que no son eventos trazados en un continuo 

cronológico, no presentan una secuencia lineal (Cain 2009).     

Por ejemplo, resulta evidente que los factores que afectan el bienestar de un hogar 

conformado por una pareja joven con niños pequeños son distintos de los que enfrentará esa 

misma familia cuando los padres sean adultos mayores y los hijos se encuentren en la 

transición entre la escuela y el mercado de trabajo; las necesidades alimentarias, de 

atención a la salud, educación, empleo, vivienda, etcétera, se modifican a lo largo del 

tiempo aunque se trate del mismo hogar, con el mismo domicilio y pueda ser catalogado en 

un mismo nivel socioeconómico durante toda su existencia. El enfoque de ciclo de vida 

considera que la política social que atiende a la población en pobreza debe brindar 

acompañamiento continuo, concatenando sus intervenciones para que las personas 

experimenten la menor vulnerabilidad posible, especialmente en la transición entre fases.   

En México, el esquema general de política social carece precisamente de este 

enfoque longitudinal. La mayoría de los programas cuentan con un enfoque transversal, 

atienden un problema público en una población objetivo, lo que no es inadecuado per se. 

La situación idónea sería que al terminar exitosamente su etapa dentro de un programa o 

“graduarse”, el individuo u hogar beneficiario sea referido a otro programa o conjunto de 

programas orientados a atender las vulnerabilidades que se enfrentarán en esa nueva etapa 

de ciclo de vida.    
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Un ejemplo muy sencillo de política social con enfoque de ciclo de vida es el 

siguiente: un programa de becas para educación básica que vincule a los jóvenes con becas 

para la educación media superior y superior o con programas de capacitación para el 

empleo y, posteriormente, en ambos casos, con bolsas de trabajo. Si consideramos que los 

programas utilizan sus recursos económicos, humanos y de información para ubicar e 

incorporar a sus beneficiarios, un esquema de política social sin enfoque de ciclo de vida se 

asemeja a la pesca deportiva: un pescador atrapa a los peces y los vuelve a echar al mar 

para que el siguiente pescador intente atraparlo por su propio esfuerzo. El esquema de RPS 

Chile Solidario busca precisamente reducir la que puede ser una exposición innecesaria a 

períodos de vulnerabilidad, esencialmente, funcionando como agencia coordinadora de la 

oferta de política social ya existente. 
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APARTADO II 

Marco teórico: la transferencia de políticas 

 

La difusión o transferencia de políticas se sustenta en la idea de que las opciones de política 

de un lugar y tiempo determinado son influenciadas por políticas puestas en marcha en 

alguna otra parte (Gilardi 2010). De manera más específica, la transferencia de políticas 

puede ser definida como el proceso por medio del cual el conocimiento acerca de las 

políticas, disposiciones administrativas, instituciones e ideas de un sistema político pasado 

o presente son empleados en el desarrollo de políticas, disposiciones administrativas, 

instituciones e ideas en otro sistema político (Dolowitz y Marsh 2000, 5). El supuesto 

subyacente para llevar a cabo una transferencia de este tipo es que las políticas que han sido 

exitosas en un país serán exitosas en otro (Dolowitz y Marsh 2000, 17).  

La literatura de difusión o transferencia de políticas ha cobrado relevancia en 

tiempos recientes en gran medida por el acceso a la información e intercambio cultural 

característico de la globalización. Kauchakje (2013, 7) enfatiza que los gobiernos son más 

proclives a adoptar una política determinada si sus funcionarios interactúan con otros 

funcionarios de países en que esa política ya está en marcha. 

En América Latina, la difusión de políticas cobra relevancia actualmente dada la 

evolución de la región en su conjunto a regímenes más democráticos y proyectos de nación 

que transitan hacia menor intervención gubernamental. Esta transición impone a los 

gobiernos latinoamericanos la necesidad de remplazar programas que, en política social, se 

traduce en el cambio de beneficios universales a esquemas focalizados a la población más 

vulnerable (Sottoli 2002). 
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El modelo propuesto por Dolowitz y Marsh (2000) es sumamente útil al discutir la 

difusión de políticas. Las preguntas que los autores consideran para analizar este tipo de 

procesos son: ¿Por qué se lleva a cabo la transferencia de una política? ¿Quiénes, es decir, 

qué actores son los involucrados? ¿Qué es lo que se transfiere? ¿De dónde provienen las 

experiencias o las lecciones que se analizan? ¿Cuáles son los diferentes grados de 

transferencia de políticas? ¿Qué facilita o dificulta el proceso de transferencia de políticas? 

Y finalmente ¿cómo se relaciona el proceso de transferencia con el “éxito” o “fracaso” de 

una política? 

Con respecto al primer elemento, los autores encuentran que el origen de una 

difusión de políticas se encuentra en el carácter voluntario u obligatorio de la transferencia, 

la cual se ubica en un continuo entre, en un extremo, el aprendizaje de lecciones, y en el 

otro extremo, la transferencia coercitiva o la imposición directa. Aprendizaje se plantea 

como una respuesta o la búsqueda de modificación del statu quo en que actores eligen 

racionalmente una política. Sin embargo, Dolowitz y Marsh plantean que en rara ocasión 

una elección de política alcanza precisamente el nivel de racionalidad, evocando al 

concepto de racionalidad limitada de Simon (1976). En un punto intermedio del continuo, 

los autores ubican las transferencias o difusiones de políticas que son voluntarias pero 

motivadas por necesidades percibidas. Como se mencionó, en el otro extremo del espectro 

se encuentran las políticas que son impuestas, esto es, en contra de la voluntad del gobierno 

pero que no tiene opción ni capacidad para rechazar. Dolowitz y Marsh (2000) consideran 

que la mayoría de las políticas transferidas se encuentran en un punto intermedio del 

espectro. 
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Es posible identificar por lo menos nueve tipos de actores: funcionarios electos, 

partidos políticos, funcionarios públicos, grupos de presión, expertos y emprendedores de 

políticas, corporaciones transnacionales, think tanks, organismos internacionales 

gubernamentales y no gubernamentales, y consultores (Dolowitz y Marsh 2000, 10). Estos 

actores interactúan, compiten y hacen alianzas mediante sus distintos recursos tanto para 

promover, modificar o impedir la aplicación de una política.  

Determinar qué es lo que se transfiere o difunde es el siguiente elemento en el 

modelo de Dolowitz y Marsh. Los autores incluyen diversas categorías: objetivos, 

contenidos, instrumentos, y programas. En cuanto a elementos más amplios puede tratarse 

de instituciones, ideologías, ideas, actitudes y hasta lecciones de lo que no se debe de hacer 

(Dolowitz y Marsh 2000, 12). Por su parte, Gilardi (2012, 7) plantea los elementos 

transferidos como una gama que va desde lo específico: instrumentos como una tasa al 

definir un impuesto empresarial, hasta esquemas generales de política o paradigmas: como 

“el modelo neoliberal”. También se puede difundir un esquema de gobierno democrático o 

la creación de una agencia gubernamental. Otro aspecto es si en la difusión de una política 

específica se incluye la delimitación del problema público y si se hace en conjunto con los 

instrumentos de la política o no. 

En cuanto al origen de las políticas que se transfieren, este puede darse 

verticalmente u horizontalmente. Difusión vertical es cuando gobiernos subnacionales 

adoptan medidas, leyes o programas, usados por el gobierno nacional. En cuanto a la 

difusión horizontal, involucra entidades gubernamentales del mismo nivel, por ejemplo 

condados o municipios que adoptan leyes o programas de otros condados o municipios, o 



35 
 

entre gobiernos nacionales, como el caso que trata este reporte, cuando un gobierno 

nacional utiliza una política de otro gobierno nacional. 

El modelo de Dolowitz y Marsh (2000) plantea que existen cuatro posibles grados 

en la transferencia de políticas. En primer lugar, que se trate de copiar o de una 

transferencia completa, lo que es poco probable. En segundo grado, puede tratarse de 

emulación, cuando se toman las ideas subyacentes de la política o programa. En tercer 

lugar, puede existir una combinación de elementos de diversas políticas. Finalmente, el 

cuarto grado de transferencia es simplemente inspiración, en cuyo caso la política aplicada 

dista de la original en forma considerable. Meseguer y Gilardi (2008), Gilardi (2012), y 

Shipan y Volden (2012) exponen la tipología de mecanismos que son los comúnmente 

retomados en la literatura de difusión de políticas: coerción, competencia, aprendizaje, 

emulación e imitación. Estos canales se describen a continuación. 

Coerción se refiere a cuando organismos internacionales o países con poder 

suficiente pueden presionar a otros estados para adoptar ciertas políticas, usualmente 

mediante condicionalidades como el acceso a recursos por medio de préstamos (Gilardi 

2012, 13-14). Con respecto al primer caso, la presión de organismos internacionales, resulta 

relevante para este reporte porque América Latina es un ejemplo recurrente en la literatura. 

Específicamente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial jugaron un papel 

relevante en la década de 1980 mediante asesoría técnica pero principalmente 

financiamiento en la instrumentación de reformas económicas y de política social. De 

acuerdo con Kauchakje (2013) esto permite explicar por qué países con diferencias 

económicas y culturales significativas cuentan con esquemas de política social similares o 

isomorfas. 
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Competencia se refiere al proceso en que los tomadores de decisiones reaccionan o 

buscan anticipar el comportamiento de otros países para atraer recursos o al menos no 

perderlos. El ejemplo más claro de este mecanismo de difusión de políticas son los 

impuestos a las importaciones que los países marcan para competir por inversión con otros 

países. Sin competencia, cada país marcaría elevadas tasas de impuestos a la inversión 

extranjera; no obstante, la existencia de competencia los obliga a generar incentivos para 

atraer la inversión. Para este reporte de política parece no tener tanta relevancia el 

mecanismo de competencia, no hay evidencia que sugiera que al decidir utilizar un modelo 

de política social distintos países estén compitiendo por recursos de ninguna índole (Gilardi 

2012, 15-17). 

Emulación se refiere al mecanismo en que las políticas se difunden por sus 

propiedades como constructos sociales y normativos en vez de sus características o 

propiedades observables (Gilardi 2012, 22). En otras palabras, los gobiernos adoptan 

políticas que se presume son eficientes y útiles, no las que se han puesto a prueba y tras un 

análisis han resultado, en efecto, eficientes y útiles. En esencia, en el caso de emulación lo 

que se difunde es una norma. Shipan y Volden (2012) ofrecen una diferencia con respecto a 

la tipología provista por Gilardi (2012). Los autores sugieren imitación y la definen como 

copiar una política sin analizar sus efectos, cuando lo que motiva la adopción es que el 

gobierno que desarrolló la política original es percibido como un líder. 

Aprendizaje es el mecanismo en que los tomadores de decisiones buscan aprovechar 

la experiencia de otros países para estimar las consecuencias de determinada política 

(Gilardi 2012, 17), es decir, reducir la incertidumbre (Meseguer y Gilardi 2008, 323). 

Aprendizaje puede ser definido como un proceso en que se transforman las creencias de los 
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diseñadores de políticas a la luz de la experiencia de otros diseñadores de políticas (Gilardi 

2010, 651). En esencia, este es el mecanismo “racional” de la difusión de políticas. 

Idealmente, los gobiernos analizarían la experiencia de otros contextos para estimar los 

efectos de utilizar esa misma política y toman una decisión informada. Rose (2002) pone 

énfasis en el mecanismo de aprendizaje (lesson-drawing) y distingue las siguientes 

categorías
6
: 

Adaptación es la forma más simple de aprendizaje, no por ello garantiza el éxito de 

la transferencia. En la adaptación un gobierno analiza la evidencia disponible acerca de un 

programa, extrae el modelo general de este y modifica los aspectos contingentes para 

hacerlos congruentes con su marco jurídico, recursos humanos y disposiciones 

administrativas (Rose 2002, 13).      

Hibridación es cuando el gobierno que efectúa el proceso de aprendizaje combina 

aspectos particulares de programas funcionando en diferentes países, incluyendo la 

posibilidad de recuperar elementos del propio país de destino (Rose 2002, 13). Por ejemplo, 

la manera de proveer un servicio determinado puede tomarse del extranjero y la forma de 

financiarlo ser del propio país que importa la política.          

Síntesis es cuando se combinan elementos de programas similares o equivalentes de 

distintos países. Un ejemplo ilustrativo es cómo se crearon las reglas para la competencia 

electoral en Europa del Este al transitar del socialismo a la democracia. Los países ex 

socialistas tomaron diferentes pasos del proceso electoral de distintos países de Europa 

Occidental consolidando modelos únicos (Rose, 2002, 13). 

                                                             
6
 Un recuento todavía más extenso de categorías que agrega fotocopia, copia, inspiración disciplinada e 

imitación selectiva se puede encontrar en Stone (2003) y Benson y Jordan (2011).  
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Inspiración es la forma más laxa en el aprendizaje de políticas. Se refiere a cuando 

la influencia de un programa en el extranjero sólo alcanza a “estimular” la creación de uno 

propio. En este caso puede haber o no evidencia de que el país destinatario haya siquiera 

examinado el funcionamiento del programa original. 

Desde una perspectiva más amplia, cuando una política se expande es posible que 

en los primeros casos de difusión esté presente en mayor grado el mecanismo de 

aprendizaje y en la medida que más gobiernos ya han adoptado la política, los siguientes en 

hacerlo lo hacen más por emulación (Gilardi 2012, 25). La idea nos sugeriría, por ejemplo, 

que la decisión del gobierno colombiano de adoptar el modelo de Chile Solidario se deba 

más a un proceso de aprendizaje que a uno de emulación. No obstante, no podemos 

eliminar del todo la posibilidad de imitación en tanto Chile puede ser considerado líder 

regional en innovación de políticas como lo fue en el caso de las reformas a los sistemas de 

pensiones en décadas anteriores. 

Dado el objetivo de este reporte de política el mecanismo de difusión de políticas en 

que se hará énfasis es el de aprendizaje, estrictamente, considerado de un país de origen a 

uno receptor. No se considera la posible influencia de un estándar internacional o de las 

acciones deliberadas de terceros como organismos financieros internacionales, lo que se 

relaciona más con los procesos de emulación o transferencia coercitiva. La razón para dejar 

de lado estos elementos no significa que no sean relevantes o que no pudieran estar 

presentes en el caso aquí analizado, sino responde esencialmente restricciones de tiempo 

para la realización de este reporte. De esta forma, se analizará la factibilidad de adoptar el 

modelo de Chile Solidario en México como un proceso autónomo de aprendizaje.  
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Si bien existen múltiples definiciones de transferencia de políticas, la definición más 

apropiada para guiar este reporte es: “un proceso mediante el cual los gobiernos usan de 

forma intencional ideas/lecciones acerca del funcionamiento de las políticas e instituciones 

existentes en otros países para informar el (re)diseño/implementación de sus propias 

políticas públicas” (Rose 1991, Wolman 2009 citado en Dussauge 2012, 54). 

De acuerdo con Dussauge (2012) la justificación para buscar opciones de política en 

experiencias internacionales radica en que en gran medida los problemas públicos que 

llaman la atención de los gobiernos son problemas comunes o compartidos. Así, políticas 

que funcionan en un contexto pueden funcionar también en un nuevo destino y ofrecer 

resultados semejantes. Es en este sentido que Dussauge plantea que la razón que motiva 

buscar innovación en el ámbito internacional es encontrar “soluciones similares a 

problemas similares” (2012, 56).  

Asimismo, los beneficios de la transferencia de políticas pueden compararse con lo 

que Lindblom (1959) conceptualizó como el de método de comparaciones sucesivas 

limitadas o de irse por las ramas, en contraposición con el método racional exhaustivo o a 

la raíz. El método a la raíz requiere a los diseñadores, en primer lugar, clarificar los valores 

y objetivos de la política. Una vez aislados los fines se buscan los medios considerando 

todas las opciones posibles lo que implica jerarquizar estas opciones a partir de algún 

criterio. Definir los criterios para encontrar la opción que presenta un mejor balance de 

beneficios es inherentemente un proceso conflictivo: implica una cantidad considerable de 

cálculos cuando los problemas que se busca atender presentan trade-offs. 

El concepto de racionalidad limitada de Simon (1976) es útil para exponer la 

dificultad de llevar a cabo un proceso de selección de políticas exhaustivo. La capacidad de 
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los diseñadores de políticas para efectuar decisiones racionales se ve disminuida por la 

información a la que tienen acceso, la propia capacidad cognitiva del ser humano y el 

tiempo disponible para realizar los cálculos. 

La transferencia de políticas se asemeja más al método de comparaciones sucesivas 

limitadas o de irse por las ramas que expone Lindblom porque en vez de evaluar todas las 

opciones posibles de política se enfoca en un conjunto limitado de experiencias que se 

presentan a los analistas como soluciones posibles con consecuencias ya conocidas, lo que 

también es acorde al concepto de racionalidad limitada.  

La diferencia entre el planteamiento de Lindblom y la transferencia de políticas es 

que en vez de tratarse de experiencias propias, en una transferencia las experiencias 

analizadas son de alguien más: son políticas funcionando en alguna otra parte. Esto brinda 

la oportunidad de “experimentar” a través de otros, por lo tanto, sin correr los riesgos o 

como lo plantea Dussauge ofrece una “experimentación gratuita” (2012, 60). En este 

sentido, el argumento en favor de la transferencia de políticas es que no se requiere 

imaginar cómo funcionaría la política, es posible observarla funcionando con éxito aunque 

en un contexto distinto. 

Hasta ahora se han expuesto algunos argumentos en favor de la transferencia de 

políticas como fuente de soluciones, incluso atajos, para los gobiernos. Sin embargo, es 

necesario exponer las dificultades de tomar prestados modelos extranjeros para atender los 

propios problemas públicos.  

Un primer obstáculo se refiere al proceso para definir las políticas exitosas que vale 

la pena ser tomadas en cuenta para ser “importadas”. El tiempo limitado de los tomadores 

de decisiones de alto nivel puede afectar su evaluación de las experiencias internacionales y 
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orientarlos a elegir prácticas que no son las más adecuadas sino las más accesibles o para 

las que hay más información disponible. 

En segundo lugar, existe el reto de seleccionar qué criterios deben utilizarse para 

separar las malas experiencias de las buenas o las que vale la pena tomar como ejemplos. 

Indudablemente el concepto de una política exitosa es relativo. Dussauge plantea que 

existen diversas opciones para evaluar las “mejores prácticas”: el costo, la novedad de la 

política, sus resultados, el nivel de institucionalización, la sencillez o incluso una 

combinación de todas estas (2012, 66).       

En tercer lugar, también relacionado con el reto de definir si las experiencias de 

otros países son exitosas está la capacidad de los tomadores de decisiones de escuchar los 

dos lados de la historia. Es posible asegurar que no hay política sin detractores, por lo tanto, 

los tomadores de decisiones tienen que hacer un balance entre los pros y contras de la 

experiencia que analizan. La información a su acceso probablemente tendrá sesgos 

ideológicos y estará en formatos distintos: notas periodísticas, relatos, sistemas de 

monitoreo, informes de evaluación cuantitativos y cualitativos, etcétera.  

A este respecto Gilardi (2010, 651) ha planteado que las creencias previas o 

ideología del gobierno que tiene el potencial de adoptar la política es determinante en la 

manera en que los tomadores de decisiones evalúan la experiencia proveniente de otros 

países. Al analizar recortes a programas de beneficios sociales a los desempleados en 18 

países miembros de la OCDE, Gilardi (2010) halló que cuando la ideología del partido 

dominante del gobierno es de derecha los resultados político-electorales son lo que impulsa 

la decisión de realizar los recortes a los programas. En contraparte, cuando el partido 

dominante es de izquierda lo que promueve adoptar la política de recorte es la reducción 
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del desempleo (Gilardi 2010, 659). En otras palabras, gobiernos de derecha e izquierda han 

decidido utilizar la misma política, cada uno por una razón distinta. A este principio Gilardi 

lo denomina aprendizaje bayesiano. La Figura 3  representa gráficamente el efecto de nueva 

información, la misma para tres distintos actores (A, B y C) con creencias previas 

diferentes. 

 

Figura 3. Aprendizaje bayesiano. 

 

Fuente: Recuperado de Gilardi 2010, 652. Traducción propia. 

 

Como puede apreciarse en la Figura 3, accediendo a la misma información (panel central) 

los actores modifican su percepción de los efectos de una política. No obstante, la 

percepción actualizada o posterior a la información, no es la misma para los tres actores 

(panel derecho) sino sólo un acercamiento de la posición inicial en dirección de la 

información. En esencia, el estudio de Gilardi (2010) sugiere que diferentes tomadores de 
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decisiones aprenden distinto de una misma fuente de información porque la manera en que 

se evalúa nueva información depende de las creencias o información previa. 

Finalmente, en cuarto lugar, sin tomar en cuenta las limitaciones de tiempo 

disponible de los tomadores de decisiones, las dificultades para encontrar un criterio idóneo 

para elegir una experiencia exitosa o los sesgos ideológicos o preconcepciones, queda el 

problema de cómo afectará el nuevo contexto a la política. En contra del supuesto principal 

de la transferencia de políticas no hay nada que garantice que una política exitosa 

funcionando en otra parte será también exitosa en su nuevo destino. Dussauge lo plantea de 

la siguiente manera: “La “buena/mejor práctica” probablemente lo sea no sólo por sus 

características programáticas intrínsecas (diseño, costo, coherencia, etc.), sino porque 

está inserta en un entorno que la respalda.” (Dussauge 2012, 67). El problema radica en 

que las políticas no existen sin un contexto y este se conforma de personas que se agrupan 

en organizaciones y cuya interacción cotidiana está regulada por instituciones formales e 

informales. Esto aplica tanto para los que planifican y operan la política como para los que 

serán sus destinatarios. 

Aquí se vuelve sumamente relevante exponer tres tipologías de lo que Dolowitz y 

Marsh denominan transferencia fallida de políticas (2000, 13). Las tipologías ofrecidas por 

los autores son las siguientes: transferencia desinformada, incompleta o inapropiada 

(Dolowitz y Marsh 2000, 17). En primer lugar, transferencia desinformada se refiere a 

cuando el gobierno que adopta la política lo hace con información incompleta acerca de la 

política o institución en cuestión y cómo opera en el contexto de origen. En segundo lugar, 

una transferencia incompleta es cuando los elementos fundamentales que hacen a la política 

un caso de éxito en el país de origen no son transferidos al nuevo contexto provocado un 
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mal funcionamiento. En tercer lugar, transferencia inapropiada se considera cuando el actor 

que diseña o ejecuta la política no ha considerado plenamente las diferencias económicas, 

sociales, políticas e ideológicas entre el contexto de origen y el de destino, produciendo una 

política fallida (Dolowitz y Marsh 2000, 17). 

Para ilustrar estas tipologías vale la pena revisar el caso que Dolowitz y Marsh 

utilizan como ejemplo: la Child Support Agency (CSA) británica que tomó como modelo el 

Child Support Enforcement System (CSES) estadounidense (Dolowitz y Marsh 2000, 17-

18). Pude constatarse que la transferencia que resultó en la CSA es producto de un proceso 

de aprendizaje dado que el gobierno británico buscó acercarse a la administración de 

Reagan para conocer mejor el funcionamiento del CSES en EEUU. 

Cuatro elementos promovieron que el gobierno británico considerara la experiencia 

estadounidense: en primer lugar, se compartía el problema público del bajo desempeño de 

las agencias orientadas a procurar la adecuada manutención infantil; en segundo lugar, las 

administraciones de Reagan y Thatcher compartían ideologías similares; en tercer lugar, la 

experiencia estadounidense ofrecía una solución acorde al objetivo del gobierno de 

Thatcher de reducir el gasto en transferencias a madres o padres sin pareja en el hogar; y en 

cuarto lugar, el CSES de los Estados Unidos era considerado desde hacía tiempo una 

experiencia de éxito (Dolowitz y Marsh 2000, 17-18). 

Es posible afirmar que en efecto la transferencia de la política sucedió porque las 

características principales del esquema fueron replicadas en el Reino Unido. Se llevaba a 

cabo la identificación y seguimiento de los responsables de los menores; se negaban los 

beneficios a los padres o madres que se rehusaban a cooperar de "buena causa" con el 

programa; se utilizaba una fórmula para calcular la transferencia para manutención cuando 
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el padre estaba fuera del hogar; se hacía monitoreo de las transferencias efectuadas; y se 

seguía el mismo procedimiento que en EEUU cuando las pensiones se entregaban 

tardíamente. 

La CSA de la administración de Thatcher puede analizarse como una transferencia 

desinformada porque a pesar de que existió el esfuerzo por conocer el diseño y operación 

general de la política que se buscaba replicar se dio énfasis sólo en el funcionamiento en el 

estado de Wisconsin, como los funcionarios británicos lo afirmaron, sin incorporar la 

experiencia en los demás estados de la unión americana que hacía la experiencia mucho 

más heterogénea.  

Por otra parte, se puede hablar de una transferencia incompleta porque se dejó de 

lado el papel de las cortes como instancias de procuración de justicia para la asignación y 

cobro de las pensiones de manutención, lo que en los EEUU funcionaba 

complementariamente e incluso la liberaba de casos a la CSES. En el Reino Unido, muchas 

parejas que ya habían alcanzado acuerdos sobre las pensiones de manutención por medios 

legales los vieron afectados con la fórmula establecida en la nueva política resultando en un 

ambiente de insatisfacción.          

Como ejemplo de una transferencia inapropiada, en el caso de la CSA sobresale la 

cuestión de los valores en el núcleo de la política. Para la administración de Thatcher, de 

corte claramente neoliberal, el objetivo último de la política era reducir el gasto que se 

transfería a las madres y padres solteros por concepto de manutención infantil. En este 

sentido, la selección de la población objetivo de la política fue diametralmente opuesta: en 

los EEUU se dirigía a hogares en que había retrasos considerables en las pensiones o en que 

estas se había interrumpido del todo. En el Reino Unido el perfil de la población objetivo 
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eran los hogares fácilmente atendibles o los que ya se encontraban regularmente entregando 

y recibiendo pensiones de manutención y, de esta forma, se buscaba reducir al mínimo el 

gasto por parte del Estado. Dolowitz y Marsh lo explican así: diferentes valores llevan a 

objetivos diferentes o incluso opuestos (2000, 19).  

En suma, para efectuar un proceso de aprendizaje adecuado y disminuir las 

probabilidades de una transferencia fallida se requiere en primer lugar constatar que existe 

un problema en común entre el contexto de origen y el de destino. Asimismo, es 

indispensable definir los criterios para evaluar si la experiencia revisada es un caso de 

éxito; recabar la información adecuada sobre la política y escuchar ambos lados de la 

historia, los pros y contras; comprender los elementos fuera de la política o contextuales 

que la hacen exitosa en su lugar de origen; establecer el grado de transferencia más 

adecuado; y finalmente, considerar los actores involucrados así como las diferencias 

institucionales, económicas, sociales, políticas e ideológicas entre el contexto de origen y el 

de destino.  

 

Método  

El método que sigue este reporte combina la revisión documental y entrevistas 

semiestructuradas. En cuanto al primer aspecto, como parte de la misma literatura sobre 

transferencia de políticas existen esfuerzos por sistematizar el marco teórico y concretarlo 

en recomendaciones puntuales para tomadores de decisiones. El método de diez pasos para 

el aprendizaje de lecciones desde el extranjero propuesto por Richard Rose (2002) es 

especialmente pertinente para el análisis de este reporte. Un aspecto sobresaliente para los 

objetivos de este trabajo es que el método puede llevar a resultados diferentes. Puede 
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promover la adopción de una política funcionando en otro país o llegar a la conclusión de 

que esta no puede o no debe ser replicada en un nuevo contexto: no se da por hecho que 

hay que adoptar la política. El método de Rose se emplea como punto de partida y se 

integra con los hallazgos de la revisión teórica del apartado anterior. No obstante el método 

propuesto por el autor está pensado para ser ejecutado desde la administración pública. En 

tanto este reporte es un ejercicio académico sólo se puede transitar parcialmente por las 

dimensiones sugeridas por Rose, la limitación más grande es no contar con trabajo de 

campo o información de primera mano acerca del desempeño de la operación de Chile 

Solidario desde la perspectiva de los beneficiarios. Por lo tanto, este reporte no transita 

linealmente por los diez pasos para el aprendizaje de lecciones y concluye con la propuesta 

de diseño para un programa piloto de red de protección social adecuado a los aspectos más 

relevantes del contexto y recursos disponibles en México.  

El Cuadro 1 sintetiza el método de Rose (2002) mostrando el objetivo de cada paso, 

las preguntas que se deben responder y los elementos por considerarse para adoptar la 

política. Cada una de las diez dimensiones es un potencial veto para seguir adelante con la 

transferencia. 
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Cuadro 1. Pasos para el análisis de factibilidad en la transferencia de políticas a partir 

del modelo de Rose (2002). 

Paso Objetivo 
Preguntas que se buscan 

responder 
Elementos a considerar para adoptar la política  

1.- 
Diagnosticar 

el problema 

¿Cuál es el problema que 

se busca atender y cuáles 

son sus causas? 

 

¿Se comparte el problema 

con la experiencia 

extranjera de interés? 

 La política en el país de origen debe atender el 

mismo problema que en el país receptor  

 Debe existir consenso relativo (baja ambigüedad) 

sobre el diagnóstico del problema en el país 

receptor. 

2.- 

Evaluar 

hacia dónde 

(país) mirar 

para buscar 

lecciones de 

política 

¿Existe entre países… 

 

…compatibilidad 

ideológica? 

 

 

…similitud en los 

recursos? 

 

 

…proximidad psicológica?  

 

 

…disponibilidad de 

evidencia? 

 

 

 

 

…interdependencia entre 

el programa de interés y 

programas similares en 

otros países? 

 

 Soporte político común. 

 Recursos económicos, humanos y organizacionales 

semejantes a nivel nacional. 

 Historia y cultura influencian de forma similar las 

instituciones políticas y los valores. 

 Suficiente información de calidad acerca del 

funcionamiento y desempeño de la política de 

interés. El lenguaje no es una barrera relevante para 

el aprendizaje entre países. 

 La política está difundida en varios países. Es 

conveniente para el país receptor adoptar la política 

para competir o interactuar con otros países. 

3.- 

Investigar 

cómo 

funciona el 

programa en 

el contexto de 

¿Cómo funciona la 

política de acuerdo con los 

documentos oficiales? 

 

 Congruencia entre los objetivos de la política y su 

marco normativo, documentos presupuestales, 

manuales de procedimientos y diagramas 

organizacionales. 

 Se requiere triangular información entre  
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origen ¿Cómo funciona la 

política según las 

personas? 

 

 

proveedores en contacto directo con beneficiarios 

(soldados de a píe), oficiales de alto rango, 

expertos y periodistas, beneficiarios y detractores 

de la política. 

4.- 

Abstraer el 

modelo 

causal de 

exportación 

¿Cuáles son los elementos 

necesarios y contingentes 

en el funcionamiento del 

programa? 

 

¿Cómo convierte el 

programa intenciones de 

política en resultados o 

outputs? 

 

 

 

 

Se requieren conocer… 

 

…las reglas del programa. 

 

…los requisitos administrativos. 

 

…los requisitos de personal. 

 

…los recursos económicos y sus fuentes. 

 

…los destinatarios de la política y sus perfiles. 

5.- 
Diseñar la 

lección 

¿Cómo se importaría la 

política?  

 

Elegir la forma más conveniente para importar la 

política: 

 Adaptación 

 Hibridación 

 Síntesis 

 Inspiración 

6.- 

¿La política 

debería ser 

importada? 

Evaluar la 

deseabilidad 

de la política 

 

 

¿La política pasa el veto 

de los funcionarios 

electos? 

 

 

 Los objetivos de la política son “deseables” para 

los funcionarios electos. 

 La política no afecta demasiado los intereses 

políticos de los funcionarios electos. 

 

 

 

 

7.- 

¿La política 

puede ser 

importada? 

Evaluar los 

recursos 

necesarios y 

las 

restricciones 

¿La política pasa el veto 

de los analistas de 

políticas? Para los analistas la política es factible de acuerdo a: 

 Requerimientos legales. 

 Recursos humanos.  

 Recursos financieros. 

8.- 
Considerar el 

problema del 

contexto 

¿Cómo debería adaptarse 

la política al nuevo 

contexto? 

 Contexto de políticas en el país de origen y de 

destino. 

 Organización que ejecuta la política en el país de 
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¿Se requiere importar el 

binomio organización-

política? 

origen y que la ejecutaría en el país de destino. 

 

9.- 

Limitar la 

especulación 

mediante una 

evaluación 

prospectiva 

¿De efectuarse la 

transferencia, cómo 

funcionaría la política? 

 Vincular la evidencia disponible del país de destino 

con en el modelo causal de la política original. 

 Generar hipótesis respecto a obstáculos y 

facilitadores de la política. 

10.- 

Evaluar al 

país de 

origen como 

un símbolo 

positivo o 

negativo 

Si se ha transitado 

satisfactoriamente por los 

pasos anteriores… 

 

¿Cómo debe venderse la 

política? 

 

 Medida en que el país de origen es un ejemplo de 

éxito o no en el área de política en cuestión. 

 Capacidad para construir una “asociación 

convincente de ideas y símbolos” (Rose, 2002: 18), 

es decir, contar la historia de los costos y 

beneficios de la política. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Rose (2002). 

 

Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, permitieron recabar información 

indispensable para la elaboración de este reporte. Es necesario destacar que una de las 

principales limitaciones del análisis aquí presentado es la ausencia de información de 

primera mano de funcionarios de alto nivel, operadores y beneficiarios de Chile Solidario 

que permitiera triangular información acerca del desempeño y retos de la operación de la 

estrategia. 

 La selección de informantes, en cambio, respondió al propósito de recabar 

información en el caso de México: la elaboración del diagnóstico del problema, la 

definición de las prioridades de la política social de la actual administración y 

principalmente a conocer la visión de expertos en cuanto a los potenciales desafíos de 

importar el modelo de Chile Solidario. La selección de los informantes empleó el método 

de muestreo intencionado denominado bola de nieve o muestreo de referencias en cadena 
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(Morra y Rist, 2009). Este método resulta de utilidad cuando no hay una definición clara 

del marco muestral y por tanto de cuales informantes incluir, lo que aplica en este trabajo 

porque la política en cuestión no se encuentra operando: el tema es su potencial adopción. 

 La forma en que se procede en el muestreo de bola de nieve es solicitando a un 

informante la referencia de alguien más a quien se pudiera entrevistar. El muestreo de bola 

de nieve, sin embargo, presenta el riesgo de sesgo en la información, por ejemplo, cuando 

los primeros informantes refieran a quienes comparten sus percepciones sobre el tema. Por 

lo tanto, se requiere poner atención en diversificar las opiniones de los entrevistados.  

 

Cuadro 2. Entrevistas semiestructuradas  

Entrevistas semiestructuradas: 

1. Funcionario de la Oficina del Banco Mundial en México. 

2. Exfuncionario de la SEDESOL (administración 2000-2006). 

3. Exfuncionario de la SFP (administración 2006-2012). 

4. Funcionario del PNUD. 

5. Funcionario de la SEDESOL 

 Plática informal: 

6. Investigador académico del CONEVAL. 

Fuente: elaboración propia 

 

Para la elaboración de este reporte se efectuaron cinco entrevistas semiestructuradas y una 

más que por limitaciones de tiempo se considera como plática informal. Para garantizar el 

anonimato de los informantes se hará referencia sólo a su institución de procedencia aunque 
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no deben equipararse las respuestas obtenidas con la postura de su institución. Las 

entrevistas se hicieron entre el 17 de marzo y el 28 de mayo de 2014, estas se presentan en 

el Cuadro 2. 
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APARTADO III 

Descripción de funcionamiento de Chile Solidario
7
 

 

Durante la década de 1990, Chile experimentó un período de crecimiento  económico que 

en conjunto con el modelo de política social orientado a grupos vulnerables denominado 

focalización sectorializada fomentó la reducción de la pobreza (MIDEPLAN, 2004). El 

crecimiento promedio del PIB chileno entre 1990 y el 2002 fue de 4.5% mientras que la 

proporción de la población en pobreza disminuyó de 33 a 15%. Sin embargo, los sectores 

de bajos ingresos fueron los menos favorecidos en este período. La proporción de la 

población en extrema pobreza (cuyo ingreso no les permite adquirir una canasta alimentaria 

mínima
8
) en el mismo período, se mantuvo aproximadamente estable en 5.6% (Galasso 

2006). 

A partir del año 2000, con el inicio de la administración del presidente Ricardo 

Lagos, se buscó transitar hacia una política social universal con un enfoque hacia la 

“previsión y anticipación de ocurrencias” (MIDEPLAN 2004, 5), privilegiando en primer 

lugar a los hogares de menores recursos. Entendiendo que el crecimiento económico era 

factor necesario pero no suficiente para reducir la brecha de inequidad y exclusión se 

reorientó la política social hacia la promoción del desarrollo humano de las personas y 

hogares para hacer frente a “situaciones adversas y de exclusión” (MIDEPLAN 2004, 6). 

                                                             
7
 El ministerio encargado de la política social en Chile ha sido denominado de tres formas distintas desde 

1990: Ministerio de Planificación y Cooperación (1990-2005), Ministerio de Planificación (2005-2011) y 

Ministerio de Desarrollo Social (a partir de 2011). Para guardar congruencia en las referencias utilizadas se 

muestra el nombre del ministerio de acuerdo al momento en que emitió los documentos revisados en este 

reporte, no obstante debe considerarse que los tres nombres corresponden a la misma entidad gubernamental.     
8
 El gobierno chileno usa la metodología de líneas de pobreza para clasificar a los hogares en situación de 

pobreza y pobreza extrema o indigencia. El Ministerio de Desarrollo Social es la institución responsable de 

establecer el ingreso necesario que marca las líneas de pobreza, para ello calcula el costo de la canasta 

alimentaria que brinda la ingesta calórica mínima recomendada ajustándola por la composición demográfica 

de la población (Galasso 2006, 2).   
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El diagnóstico original que serviría de punto de partida para la puesta en marcha de 

Chile Solidario fue el denominado “Dinámica de la Pobreza y Movilidad Social: Chile 

1996 – 2001” publicado en 2004 por el Departamento de Economía de la Universidad de 

Chile. Este estudio examinó la Encuesta Panel del MIDEPLAN con datos de 1996 a 2001. 

Así, el gobierno chileno contó con una descripción detallada de los factores que más 

repercutían en la permanencia de los hogares en la pobreza. Un primer conjunto de estos 

factores apuntaba a la composición socio-demográfica tales como el tamaño de las familias, 

la escolaridad del jefe del hogar, la disponibilidad y calidad del empleo, y la tasa de 

dependencia o proporción de personas en el hogar que tienen capacidad para generar 

ingreso en relación con los que no la tienen (MIDEPLAN 2004). 

Asimismo, el estudio encontró que dado el desigual acceso a servicios de atención a 

la salud 40% de los hogares chilenos más pobres no podían hacer frente económicamente a 

eventos de enfermedad del jefe de hogar. Adicionalmente, se descubrió que la educación 

técnica era un factor que favorecía la salida de los hogares de la pobreza aunque no evitaba 

caer en ella. En términos de movilidad social, se encontró que los dos últimos deciles de 

ingreso tenían una alta inmovilidad (MIDEPLAN 2004, 7). 

Por otra parte, se descubrió un conjunto de factores externos a los hogares que 

también estaban estrechamente asociados con su incapacidad de trascender la situación de 

pobreza en el largo plazo: los beneficios sociales eran recibidos en mayor medida por los 

hogares que eran pobres pero no alcanzaban a las familias que eran indigentes o 

extremadamente pobres (incapaces de satisfacer una ingesta calórica mínima para todos los 

integrantes del hogar incluso destinando todo su ingreso para ello). Lo que respondía 

principalmente al diseño de la política social en su conjunto que se sustentaba en un 
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“modelo de espera” (MIDEPLAN 2004, 7) o lo que en este reporte hemos denominado 

incorporación por demanda. El modelo de espera, en cierta medida, asumía que quienes no 

demandaban los servicios sociales era porque no los necesitaban. Por lo tanto, en términos 

del MIDEPLAN “La demanda efectiva sobre éstos sólo se concretaba en la medida que 

personas y familias tuvieran algún grado de vinculación con las redes institucionales” 

(2004, 8). Así, la desinformación y el aislamiento resultaron los principales factores para 

quedar excluidas las familias a estas redes. Por lo tanto, los hogares que más requerían del 

apoyo gubernamental quedaban sistemáticamente excluidos. 

En combinación con el modelo de espera, la política social chilena se estructuraba 

en una lógica sectorial, esto quiere decir que cada agencia era responsable de la provisión 

de sus servicios mediante sus propios criterios técnicos de selección de beneficiarios. Esto 

promovió la creación de múltiples programas que si bien estaban orientados a la población 

de menores ingresos presentaban objetivos diversos. Como puede anticiparse, el problema 

era la falta de integralidad y coordinación de instrumentos que pudiera aprovechar sinergias 

o economías de escala. 

A la luz del diagnóstico con que se contaba, el gobierno chileno se planteó algunas  

preguntas que serían definitorias en el diseño de la RPS Chile Solidario: ¿cuál debía ser la 

unidad de intervención, personas o familias? ¿Cuál era el instrumento más adecuado para 

orientar efectivamente las políticas hacia la reducción de la pobreza extrema? (MIDEPLAN 

2004). 

Orientar la intervención gubernamental a las familias tenía ventajas importantes 

sobre enfocarse en los individuos. Considerando al actor-hogar los programas son capaces 

de ver una fotografía más completa de los recursos y necesidades de los individuos porque 
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estos elementos interactúan entre los miembros de la familia. Por ejemplo, en los hogares 

de menores ingresos la enfermedad de una persona afecta el ingreso de toda la familia. 

Asimismo, cuando un joven se incorpora al mercado de trabajo tiene un efecto en el 

bienestar del resto de los integrantes. En este sentido, retomando el concepto de ciclo de 

vida anteriormente descrito, dirigir las acciones a los hogares permitiría un seguimiento 

más cercano a la evolución de las vulnerabilidades de un individuo en el tiempo producto 

del cambio de las características de los otros integrantes del hogar.  

Adicionalmente, ya existían transformaciones importantes en la estructura familiar 

en Chile en las décadas previas. Se requería reorientar la política social pensada para 

individuos de hogares nucleares en que la división del trabajo doméstico marcaba una 

jefatura masculina y a la madre de familia como responsable exclusiva de las tareas 

domésticas. La participación femenina en el mercado de trabajo se había incrementado sin 

dejar de combinarse con las labores domésticas, lo que se conoce como doble jornada. 

Otro aspecto que se consideró fue la posibilidad de hacer sinergias entre las 

intervenciones estatales y la familia aprovechando su función de sistema social de 

protección de sus integrantes, evidentemente desde una perspectiva de cohesión y 

reciprocidad. Al dirigir una intervención a uno de los miembros del hogar existe una muy 

amplia posibilidad de afectar positivamente al resto de los integrantes como efecto derrame 

o spillover.        

En cuanto al instrumento o estrategia más apropiada se optó por combinar tres 

modelos de intervención que eran a la vez viables en sus propios términos y compatibles 

entre sí. En primer lugar, se consideró abordar la pobreza desde la dimensión económica lo 

que implicaba expandir transferencias monetarias directas no condicionadas para que los 
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hogares incrementaran su consumo y superaran la línea de pobreza, mismo instrumento que 

tendría un impacto en el corto plazo en los indicadores de bienestar.    

En segundo lugar, se buscó brindar acceso preferente a la red de programas sociales. 

En este caso el objetivo era reorientar el gasto ya disponible dando prioridad a los hogares 

en pobreza extrema a los programas en la medida que la cobertura lo permitiera. Aquí el 

desafío consistía en homologar criterios de selección de beneficiarios para hacer coincidir 

beneficios en los miembros de una misma familia identificada en situación de indigencia. 

En tercer lugar, para conectar efectivamente la oferta y la demanda de los 

programas encaminados a los más pobres se definió estructurar un mecanismo 

descentralizado y personalizado de atención. En este modelo las instituciones locales 

tendrían un papel relevante en la coordinación y provisión de las políticas. El objetivo 

específico de este modelo era facilitar el acceso de los hogares a los programas mediante un 

seguimiento lo más cercano posible de sus necesidades específicas.   

Una característica distintiva del Sistema de Protección Social Chile Solidario es que 

tiene el carácter de ley. Tres años después de la puesta de la estrategia, en 2005, se publicó 

la ley “que crea el Sistema de Protección Social denominado Chile Solidario” (Ley Chile 

Solidario). La ley plasma las directrices generales de la estrategia, como la población 

objetivo, el propósito, los tipos de apoyos. Con respecto a la población objetivo de la 

estrategia, la ley de creación de Chile Solidario establece que el sistema está orientado a 

“las familias y sus integrantes en situación de extrema pobreza, cuyo objetivo es promover 

su incorporación a las redes sociales y su acceso a mejores condiciones de vida” (Ley 

Chile Solidario 2005, 1). 
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Actualmente, el objetivo general de Chile Solidario se ha plasmado de la siguiente 

manera:  

“…generar condiciones para que las personas que tienen necesidades de apoyo 

y asistencia, tengan acceso efectivo a los recursos que les permitan sostener un nivel 

básico de bienestar, junto con identificar contextos de vulnerabilidad de las personas a 

través de La Ficha de Protección Social y, con generar estrategias de vinculación 

acordes al perfil de cada grupo, mediante sus programas de apoyo psicosocial, Chile 

Solidario habilita el otorgamiento de prestaciones monetarias como garantía, a quienes 

cumplen requisitos para ello” (Chile Solidario 2014A). 

 

Vargas (2011) ha descrito a Chile Solidario de la siguiente manera “un programa basado 

en un sistema de coordinación programática con condicionalidades, orientado a conectar 

a las familias con la red existente de servicios y prestaciones sociales” (Vargas 2011, 1). 

Chile Solidario emplea tres instrumentos paralelamente cuya innovación es abordar 

tanto la oferta como la demanda de programas sociales: el apoyo psicosocial personalizado 

y bono de protección; los subsidios monetarios garantizados; y el acceso preferente a 

programas de promoción social (MIDEPLAN 2004). El Cuadro 3 presenta la información 

básica de los tres componentes de Chile Solidario y los instrumentos básicos de cada uno 

de estos. 

 

Apoyo psicosocial personalizado y bono de protección 

La Ley de Chile Solidario describe el apoyo psicosocial como un acompañamiento 

personalizado a las familias a través de un profesional técnico (el Apoyo Familiar) que 

busca promover el desarrollo de habilidades familiares y personales para alcanzar el 
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conjunto mínimo de condiciones de vida así como una estrategia orientada a mejorar la 

vinculación entre los hogares y las redes sociales disponibles de beneficios (MIDEPLAN 

2004, 25). El apoyo psicosocial es efectuado mediante el Programa Puente que es operado 

por las municipalidades y por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). Cuando 

las municipalidades no tienen personal suficiente el FOSIS aporta recursos para la 

contratación de Apoyos Familiares (Vargas 2011, 28).  

 

Cuadro 3. Los tres componentes de Chile Solidario y sus instrumentos 

 

Componente 

 

Instrumentos 

Apoyo psicosocial personalizado y bono 

de protección 

Apoyo psicosocial personalizado 

Bono de protección 

Bono de Egreso 

Subsidios monetarios garantizados 

Subsidio Único Familiar 

Subsidio a la Cédula de Identidad 

Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y 

Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas  

Subvención Pro Retención Escolar 

Pensión Básica Solidaria 

 

Acceso preferencial 

 

Red pública de programas en su conjunto 

Fuente: Elaboración propia a partir de MIDEPLAN 2004 
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A cada familia que cumple con los requisitos de selección se le asigna un Apoyo Familiar. 

Con respecto a esta figura operativa, como está marcado en la ley de Chile Solidario, su 

contratación está sujeta a concurso público y para ello los aspirantes deben ser 

profesionales o técnicos con conocimiento en el área de ciencias sociales (Ley Chile 

Solidario 2005, Art. 64).  

En la primera visita al hogar el Apoyo Familiar invita a la familia a incorporarse 

voluntariamente a la estrategia. Si la familia acepta se firma el Compromiso de 

Participación en el cual se conviene que buscará alcanzar un conjunto de metas prioritarias 

que impulsen al hogar a salir de la situación de pobreza extrema. Un ejemplar del 

Compromiso de Participación se lo queda la familia y otro la unidad responsable de proveer 

el apoyo psicosocial (Ley Chile Solidario 2005, Art. 15). 

El objetivo del Apoyo Psicosocial Personalizado es que durante el acompañamiento 

la familia vaya cumpliendo con indicadores específicos estipulados en las 53 condiciones 

mínimas bienestar que componen las siete dimensiones de la estrategia: identificación, 

salud, educación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo e ingresos (MIDEPLAN 2004, 

25). En este sentido, la primera labor del Apoyo Familiar es diagnosticar en conjunto con la 

familia cuáles de las 53 condiciones mínimas faltan por cumplirse. Conociendo esas 

condiciones pendientes y de acuerdo al acceso y cupos disponibles a los distintos 

programas sociales que el Apoyo Familiar va identificando se generan contratos entre 

ambas partes para avanzar en las condiciones de bienestar que se han trazado. Los 53 

indicadores mínimos de bienestar agrupados en las siete dimensiones se muestran en el 

Anexo I. 
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El Apoyo Psicosocial Personalizado se efectúa en el mismo domicilio de la familia 

mediante sesiones de trabajo cuyo método se describe como pedagógico-lúdico. Estas 

sesiones se llevan a cabo por 24 meses a partir de la firma del Compromiso de 

Participación. Los primeros seis meses son una etapa intensiva en que las sesiones 

comienzan impartiéndose semanalmente y se convierten en quincenales y eventualmente en 

mensuales. Los restantes 18 meses las sesiones se realizan bimestral o trimestralmente. 

A partir de que la familia se ha comprometido a trabajar en una dimensión 

prioritaria se le otorga el Bono de Protección Familiar, el cual tiene una duración de 24 

meses. El monto del Bono de Protección es decreciente con el tiempo. Durante la etapa 

intensiva (los primeros seis meses) el bono tiene un monto aproximado de 27 dólares y 

después se reduce a la mitad. La intención de reducir la transferencia es no generar 

dependencia e incentivar que los hogares busquen generar ingreso por cuenta propia 

(Galasso 2006, 3 y 5). 

A diferencia de los subsidios monetarios garantizados que conforman el segundo 

componente de la estrategia, los Bonos de Protección y de Egreso son otorgados 

directamente por Chile Solidario. El mantenimiento del Bono y continuidad en la estrategia 

dependen del cumplimiento del compromiso al que llegaron la familia y el Apoyo Familiar 

(MIDEPLAN 2004, 25). Al terminar los 24 meses la familia sale del Programa Puente, es 

decir, concluye la intervención psicosocial pero el hogar continúa inscrito en el sistema 

Chile Solidario para brindarle acceso y continuar con su canalización a los programas que 

sean acorde a sus necesidades y para los que cumpla los requerimientos de incorporación de 

acuerdo a sus características sociodemográficas. En la sesión final, el Apoyo Familiar busca 

comunicar y que la familia reconozca los avances que logró, los aspectos en los que se tiene 
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que continuar con un esfuerzo sostenido, así como las condiciones mínimas de bienestar 

que quedan aún pendientes. 

Posteriormente, la segunda etapa de participación de los hogares en Chile Solidario 

dura tres años más, para completar cinco años en total. Durante la segunda etapa los 

hogares son susceptibles a recibir el denominado Bono de Egreso cuyo monto se equipara a 

la última transferencia del Bono de Protección (Ley Chile Solidario 2005, Art. 55 y Galasso 

2006, 6). En esta fase se da énfasis en construir las capacidades para que los hogares salgan 

de la estrategia. Al concluir los cinco años, idealmente, los hogares pueden salir o 

“graduarse” de la estrategia dado su nivel de autonomía en tanto han aumentado sus activos 

y capacidades así como su conocimiento para acceder a formas de asistencia social en caso 

de sufrir algún shock. 

 

Subsidios monetarios garantizados 

En tanto la estrategia contempla que la incapacidad de generar ingresos autónomamente es 

un indicador de vulnerabilidad de las familias, Chile Solidario incluye dentro de sus 

instrumentos la entrega de Subsidios Monetarios Garantizados (SMG) para contribuir a 

generar condiciones mínimas de consumo, bienestar y permitir a los hogares efectuar gastos 

en educación y salud. Como su nombre los establece, los SMG tienen un sustento legal 

como derechos lo que representa un cambio importante en la conceptualización de la 

política social chilena. Los SMG no pueden ser interrumpidos a diferencia del Bono de 

Protección que puede ser cancelado debido al incumplimiento de los compromisos de 

participación como en el caso los apoyos monetarios del Programa Oportunidades u otros 
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PTMC que están sujetos al cumplimiento de corresponsabilidades. A continuación se 

realiza una breve descripción de los SMG vigentes en la estrategia: 

 Subsidio Único Familiar (SUF): se entrega para los integrantes de las familias 

menores de 18 años, discapacitados y a las mujeres embarazadas del 40% de 

menores ingresos de la población. No obstante como en muchos PTMC 

latinoamericanos la transferencia es recibida por la madre de familia dada la 

tendencia de hacer mejor uso de los recursos (Vargas 2011, 28). Su monto 

aproximado es de 13 dólares mensuales. 

 Subsidio a la Cédula de Identidad: lo reciben todos los miembros de las familias que 

requieran acreditar su identidad. La forma de entrega es un descuento al costo del 

trámite. No hay límite al número de miembros en el hogar que reciben de este tipo 

de subsidio. 

 Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de 

Aguas Servidas (SAP): exime 100% del pago del servicio mientras no supere 15 

metros cúbicos mensuales, cantidad que está calculada como el consumo promedio 

por familia. Tiene una duración de tres años. 

 Subvención Pro Retención Escolar: se entrega para todos los niños y niñas 

miembros de las familias incorporadas a Chile Solidario que cursen entre 7º básico 

y 4º año de enseñanza media. El monto de los apoyos es creciente conforme se 

avanza de grado escolar. El subsidio se transfiere en el primer trimestre del año 

siguiente en que se completó el ciclo escolar y se entrega a los sostenedores de las 

escuelas a las que asisten los niños (MIDEPLAN 2004, 28). 
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 Pensión Básica Solidaria (PBS): esta transferencia no es exclusiva para los 

beneficiarios de Chile Solidario (Cecchini, Robles y Vargas 2012, 2). Se trata de 

una transferencia mensual de $167 USD para discapacitados del 60% de menores 

ingresos de la población y para adultos mayores de 65 años que no reciben 

pensiones de seguridad social. 

 

Vale la pena destacar que las transferencias monetarias de Chile Solidario son 

relativamente bajas en comparación con algunos PTMC latinoamericanos como 

Oportunidades (México), Asignación Universal por Hijo (Argentina) o Bolsa Familia 

(Brasil) (Vargas 2011, 30). Cecchini, Robles y Vargas (2012) señalan que la transferencia 

per capita mensual de Chile Solidario, dependiendo de las características y número de 

integrantes del hogar, está en un rango entre $6.8 y $15.7 USD. Ese mismo rango 

representa entre 6 y 14% de la línea de pobreza urbana, y 8 y 20% de la línea de pobreza 

rural (2012, 5). En definitiva, por si mismos, los SMG no son los instrumentos más 

relevantes de Chile Solidario ni los que han llamado la atención de la comunidad 

internacional hacia esta experiencia. 

 

Acceso preferente a programas de promoción social  

El objetivo del tercer componente de Chile Solidario es cerrar la brecha entre la demanda y 

la oferta de servicios públicos existentes (Galasso 2006, 7). La manera en que se logra 

hacer esta conexión es otorgando acceso preferencial a los programas a las familias 

participando en la estrategia. Para poder realizar esta función es esencial contar con el 
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listado permanentemente actualizado de programas y sus beneficiarios, saber con precisión 

los beneficios que otorgan y contar con mecanismos para coordinar ese acceso 

intencionado. Muchos de los programas municipales ofrecidos actualmente mediante el 

acceso preferencial ya existían antes del comienzo de Chile Solidario, en ese sentido, la 

labor de la Secretaría Ejecutiva de Protección Social ha sido celebrar convenios de 

colaboración y de transferencia de presupuesto con las agencias ejecutoras de los distintos 

programas que pueden contribuir a alcanzar los objetivos de la estrategia (MIDEPLAN 

2004, 29). 

Los primeros dos componentes descritos, el apoyo psicosocial y los subsidios 

monetarios garantizados, si bien son parte relevante de la estrategia para la consecución de 

sus objetivos, es posible afirmar que la articulación con acceso priorizado de algunas 

familias a la red amplia de programas es tal cual el sistema de protección social. El tipo de 

servicios que ofrecen los programas que colaboran con la Secretaría Ejecutiva de 

Protección Social son los que a final de cuentas delimitan los indicadores mínimos de 

bienestar, son la oferta consolidada del Estado chileno y por tanto son los que componen las 

siete dimensiones de Chile Solidario. 

Adicionalmente al acceso a programas existentes, otro conjunto de intervenciones 

se han creado especialmente para los beneficiarios Chile Solidario a través de las Unidades 

de Intervención Familiar (UIFs) que operan a nivel de municipio. Estas intervenciones 

buscan apoyar la labor de vinculación de perfiles específicos de población beneficiaria con 

otros servicios. A continuación se describen los programas y se menciona su año de inicio 

(Chile Solidario 2014B): 
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1) Programa Puente (2002): como se expuso anteriormente, va dirigido a las familias 

en pobreza extrema y ofrece el apoyo psicosocial. Se trata del programa de apoyo 

más relevante o la puerta de entrada a Chile Solidario; 

2) Programa Vínculos (2005): apoya a adultos mayores que viven solos mediante el 

Servicio Nacional del Adulto Mayor; 

3) Programa Calle (2006): dirigido a adultos en situación de calle, es administrado por 

el Ministerio de Desarrollo Social pero operado tanto por municipios, los gobiernos 

de las provincias y ONGs; y finalmente 

4) Programa Caminos (2009): que asiste a niños de hogares en que algún adulto 

cumple una condena penal, igualmente coordinado por el Ministerio de Desarrollo 

Social y operado por diversos actores. 

 

Al cumplirse los cinco años de participación en la estrategia los hogares se vuelven 

partícipes autónomos de la red pública, en otras palabras, dejan de ser canalizados 

intencionadamente por Chile Solidario. Sin embargo, se espera que su participación tanto 

en Puente como en Chile Solidario les haya permitido conocer la oferta de programas, sus 

objetivos y beneficios, y las formas de acceder a estos al momento de presentar eventos de 

vulnerabilidad y contingencias. La Figura 4 muestra la concatenación de intervenciones de 

Puente-Chile Solidario. 
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Operación, focalización y transferencia de recursos a gobiernos locales 

En el aspecto organizacional, de acuerdo con la ley de 2005, las atribuciones de 

administrar, coordinar, supervisar y evaluar Chile Solidario recaen en el Ministerio de 

Desarrollo Social a través de la Secretaría Ejecutiva de Protección Social establecida en 

2002 (Ley Chile Solidario 2005). La Secretaría Ejecutiva fue creada por el Ministerio de 

Desarrollo Social como un órgano desconcentrado del mismo.  

 

Figura 4. Concatenación de Intervenciones de Puente-Chile Solidario 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de MIDEPLAN (2004). 

 

A nivel local, la operación de la estrategia está a cargo de las Secretarías Regionales 

Ministeriales de Desarrollo Social (SERPLAC’S) (Chile Solidario 2014C). El papel tanto 

de la Secretaría Ejecutiva como de sus contrapartes regionales es administrar Chile 

Solidario y coordinar a las distintas instituciones que ofertan los servicios o prestaciones 
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que conforman la red pública para lograr su integración en el sistema de protección social 

para trascender la existencia de programas desarticulados.  

Es necesario destacar que la operación de Chile Solidario es altamente 

descentralizada. El modelo de gestión territorial de la estrategia se sustenta en gran medida 

en la capacidad de los gobiernos locales para ofrecer servicios públicos. Así, el esquema de 

operación requiere estrecha coordinación con gobiernos locales, quienes son los 

proveedores finales de los servicios que benefician a las familias inscritas en Chile 

Solidario (Chile Solidario 2014A). 

En cuanto al modelo de gestión presupuestaria, la Secretaría Ejecutiva de Protección 

Social cuenta con recursos propios y atribuciones para transferirlos a los sectores con el 

objetivo de expandir servicios sociales que cuentan con objetivos alineados a los de la 

estrategia en lugares en que la oferta es insuficiente. No obstante, se busca que la inversión 

sea coparticipe entre la Secretaría Ejecutiva y el sector responsable de operar el programa o 

servicio en cuestión. De esta forma el diseño institucional busca ser vinculante. Los 

recursos pueden ser usados tanto para abrir nuevos programas como para expandir 

programas que ya se encuentran operando (Chile Solidario 2014C). 

La documentación oficial de Chile Solidario enfatiza lo inapropiado de utilizar 

fórmulas estandarizadas para la asignación de recursos a nivel local (como puede pensarse 

lo hace el Ramo Administrativo 33 en México). La razón es que se considera que criterios 

basados en este tipo de esquemas que no permiten el flujo dinámico de información y por lo 

tanto pueden poner en riesgo la eficiencia y eficacia en el proceso de focalización, la 

provisión de servicios y por tanto la asignación geográfica del gasto (Chile Solidario 

2014C).  
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El modelo de selección de beneficiarios está diseñado precisamente desde esta 

perspectiva. Chile Solidario utiliza la metodología de proxy means testing para focalizar a 

las familias acorde a sus características socioeconómicas (Galasso 2006). La Ficha de 

Protección Social, antes denominada Ficha de Características Socioeconómicas (o Ficha 

CAS), es el instrumento que se emplea para identificar a la población potencial y dar 

prioridad a la incorporación de unos hogares sobre otros de acuerdo al nivel de 

vulnerabilidad. El puntaje resultado del análisis de la información busca establecer la 

capacidad del hogar para generar ingresos a partir de las variables escolares, de experiencia 

laboral y del contexto de los hogares (Vargas 2011, 27-28). Además de focalizar a la 

población en pobreza extrema la Ficha de Protección Social permite distinguir dentro de 

ese grupo poblacional a subgrupos o situaciones específicas para asignar las intervenciones 

de los programas creados expresamente para la estrategia que se han descrito previamente: 

Vínculos, Calle y Caminos. La distribución territorial de recursos a operadores por parte de 

la Secretaría Ejecutiva de Protección Social se respalda en un sistema de información 

transversal que ha denominado Sistema Integrado de Información Social (SIIS). El Art. 12 

de la Ley de Chile Solidario (2005) plantea que mensualmente los municipios deben 

entregar al Ministerio un listado con los hogares ordenados de menor a mayor puntaje 

socioeconómico, entonces obtenido mediante la Ficha CAS (actualmente ficha de 

Protección Social), para ocupar un número determinado de lugares o cupos disponibles que 

fueran asignados para el municipio. En este sentido, se contemplaba desde entonces una 

colaboración estrecha entre la Secretaría Ejecutiva y los municipios para la selección de 

beneficiarios.  
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Un ejemplo de lo dinámico que requiere ser el sistema de información para dar 

seguimiento a Chile Solidario es el planteado por Galasso (2006, 7). Para que al menos un 

miembro del hogar cuente con un empleo (uno de los 53 indicadores mínimos de bienestar), 

si se trata de una mujer jefa de hogar, además de vincularla con servicios de capacitación 

para el empleo o bolsas de trabajo probablemente se requeriría cuidado para sus hijos 

mientras ella trabaja. Por lo tanto es indispensable que la información sea compartida por 

las agencias gubernamentales para poder brindar los apoyos de manera congruente. 

Galasso, explica que este proceso es posible en gran medida al hecho de que los Apoyos 

Familiares trabajan por municipios, que son las Unidades de Intervención Familiar (UIFs), 

de forma que se puede tener un seguimiento más cercano de las necesidades de los 

beneficiarios y cómo atenderlas articuladamente. 

Una diferencia importante entre el modelo de red de protección social de Chile 

Solidario y los PTMC es su población objetivo. Chile Solidario buscó atender 

exclusivamente al 5% más pobre de la población y una de las razones es que se encontró 

dirigido a la población en condición de pobreza extrema o indigencia que tradicionalmente 

presenta muy bajos niveles de participación en programas sociales, principalmente, debido 

al desconocimiento la existencia de los programas, no saber los criterios para participar o 

altos costos de oportunidad de postular para ingresar, pero también producto de factores 

psicosociales como estigmas sociales (Galasso 2006 y 2007). Estos elementos coinciden 

con el diagnóstico de la subrepresentación del gasto social en México que se presentaron en 

el primer apartado de este reporte. 

Finalmente, un aspecto a destacar es que el Sistema de Protección Social Chile 

Solidario contó con pleno apoyo presidencial desde que comenzó a operar en 2002, durante 



71 
 

la administración del Presidente Ricardo Lagos y durante administraciones posteriores. Este 

factor contribuyó a que los distintos ministerios alinearan sus programas a la población 

objetivo de la estrategia. Contar con el visto bueno de funcionarios electos, especialmente a 

nivel del ministerio o secretaría encargado de la política social y del jefe del ejecutivo es un 

factor determinante en la posibilidad tanto de crear como de transferir una política que 

representan un cambio tan importante en el ejercicio gubernamental como lo hizo Chile 

Solidario. 

 

Resultados de las evaluaciones a Chile Solidario  

Un aspecto sobresaliente de los ejercicios de evaluación disponibles en la página de internet 

de Chile Solidario es el claro enfoque hacia la mejora del diseño de la estrategia y el interés 

por conocer la percepción de los hogares sobre el apoyo psicosocial del Programa Puente. 

La evaluación Trayectorias familiares al egreso del Programa Puente (MIDEPLAN 2009) 

examinó las características de familias durante los tres años siguientes a su salida del 

Programa Puente.  

En cuanto a las condiciones al momento de ingresar a Puente, se halló que los 

hogares monoparentales, con jefas de hogar, padres jóvenes, con más hijos pequeños o de 

bajo nivel educativo son quienes presentaban más problemas para generar ingresos. Un 

descubrimiento muy relevante es que después del Programa Puente las experiencias por 

cuenta propia con los proveedores de servicios siguen teniendo un efecto muy importante 

en la decisión de los hogares de solicitar o no apoyos nuevos apoyos (MIDEPLAN 2009, 

148).   
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La evaluación identificó que tras haber transitado por el apoyo psicosocial los 

hogares perciben haber adquirido conocimientos útiles para mejorar su bienestar tanto 

desde la perspectiva familiar como institucional. En el ámbito familiar se enfatizó el 

desarrollo de habilidades comunicativas, autoestima y de administración del hogar. El 

aspecto institucional sugiere que a tres años de egreso parece existir un efecto duradero 

para obtener beneficios por cuenta propia como equipamiento para vivienda, apertura de 

microempresas y uso de la red de programas (MIDEPLAN 2009, 146). 

Un estudio que resultó sumamente relevante para el enfoque de este reporte es la 

“Evaluación de cinco programas de la oferta pública social participantes en el Sistema 

Chile Solidario” (MIDEPLAN 2006) analizó la contribución al cumplimiento de los 53 

mínimos de bienestar de los siguientes cinco programas: Programa Jardines Infantiles; 

Subvención Escolar Pro Retención; Programa Habitabilidad Chile Solidario; Programa 

Bonificación a la Contratación de Mano de Obra; y el Programa Formación de 

Trabajadoras de Casa Particular.  

La evaluación encontró diferencias entre os programas en dos dimensiones: la 

capacidad de otorgar apoyos y hacerlo de forma apropiada a las características específicas 

de los hogares. Los programas que tradicionalmente han trabajado con población en 

pobreza extrema mostraron ser más capaces para reconocer las diferencias entre familias 

(MIDEPLAN 2006, 109-110). Por ejemplo, el Programa de Habitabilidad en efecto prioriza 

las necesidades en colaboración con la familia, no obstante, el resultado es que ha 

predominado una visión material de la vivienda sobre una psicosocial lo que dificulta el 

mantenimiento de las mejoras alcanzadas. En contraste, el Programa de Jardines Infantiles, 

mostró mayor autonomía y flexibilidad, y es más capaz de ofrecer atención integral a los 
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infantes. Esta misma evaluación señala dos áreas de oportunidad: por una parte, existe el 

riesgo de que unas agencias operadoras enfaticen una “orientación productivista” buscando 

incrementar el cumplimiento de los indicadores mínimos de bienestar (MIDEPLAN 2006A, 

111); por otra parte, la concatenación de intervenciones que busca responder 

sistémicamente a los eventos de vulnerabilidad de los hogares ha encontrado resistencia en 

la manera de operar de las agencias (MIDEPLAN 2006A, 115). 

 Las investigaciones que resultaron más relevantes para contribuir a la discusión 

acerca de importar el modelo de Chile Solidario a México y que aquí se detallan con mayor 

profundidad son las ofrecidas por Galasso (2006 y 2007). El primer estudio plantea que 

para evaluar el impacto de Chile Solidario es necesario reconocer ciertas dificultades. 

Evidentemente el primer desafío radica en la complejidad de la intervención lo que limita la 

posibilidad de establecer relaciones causales entre la intervención y los efectos en el 

bienestar de los hogares. Asimismo, se plantea la interrogante de qué pasa con los hogares 

una vez que salen o se “gradúan” de la estrategia. Finalmente, menciona la relevancia de 

conocer cuáles son las características específicas de los hogares que promueven que unos 

transiten exitosamente por la estrategia y otro no. 

De acuerdo con Galasso (2007) los resultados de Chile Solidario son mixtos. En el 

corto plazo, existe evidencia de un mayor conocimiento de los servicios sociales 

disponibles para los hogares e incremento de hogares participando en estos, es decir, su 

función como agencia coordinadora para brindar acceso preferente a los hogares en pobreza 

extrema. Asimismo, ha aumentado la tasa de inscripción en preescolar, educación primaria 

y para adultos. En materia de atención a la salud, ha incrementado el número de visitas a 

consultas de medicina preventiva tanto para mujeres como para niños. 
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En cuanto a la percepción de los hogares beneficiarios, estos son más optimistas en 

cuanto a su futuro. En áreas rurales, este optimismo se asocia con mejorías en el estado de 

salud y la educación. Por otra parte, en áreas urbanas, la mejoría en la percepción se vincula 

con incrementos en el ingreso laboral. Sin embargo, no existe información determinante en 

cuanto al efecto de Chile Solidario al aumentar la autosuficiencia y capacidad de los 

hogares de generar ingresos de manera autónoma (Galasso 2007). 

El estudio de 2006 evaluó el impacto de Chile Solidario en indicadores 

socioeconómicos de los hogares en la fase de los primeros dos años de participación en la 

estrategia. Aprovechando la expansión geográfica de Chile Solidario los evaluadores fueron 

capaces de aplicar las metodologías de la técnica de regression discontinuity y matching  

mediante el puntaje CAS para establecer los grupos de comparación en tratamiento y sin 

tratamiento en hogares lo más similares posible en sus características observables (Galasso 

2006, 11). El instrumento de recolección de información utilizado fue la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), que al ser tipo panel permitió 

comparar las rondas de 2003 y 2004 (Galasso 2006, 4 y 11).  

Asimismo, el conjunto de hogares beneficiarios de Chile Solidario presentaron una 

mayor participación en programas de transferencias monetarias (SUF, PASIS y SAP
9
) que 

los no beneficiarios. Sin embargo, desagregando al análisis por tipo de zona, el efecto 

desaparece para PASIS y SAP en áreas urbanas. Galasso, explica que probablemente esto 

se deba a la ya baja participación en esos programas previa a la llegada de Chile Solidario 

lo que el modelo de análisis no permite controlar y no debe interpretarse como un efecto 

                                                             
9
 Subsidio Único Familiar, Adultos Mayores y Agua Potable, respectivamente. 
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nocivo de la estrategia, sólo la incapacidad de revertir esa tendencia ya existente (Galasso 

2006, 14). 

La evaluación encontró que participar en Chile Solidario incrementa 

considerablemente la probabilidad de participar en programas de empleo, autoempleo y 

capacitación laboral; específicamente aumenta la probabilidad en 30 puntos porcentuales en 

áreas urbanas y 14 puntos porcentuales para autoempleo en áreas rurales, ambos resultados 

con respecto a no beneficiarios. En cuanto al acceso a programas de empleo públicos se 

halló un aumento de 6 y 4 puntos porcentuales en áreas urbanas y rurales, respectivamente. 

Asimismo, el efecto de Chile Solidario es muy marcado en cuanto a que los miembros 

desempleados del hogar se inscriban en las Oficinas Municipales de Información Laboral 

(OMIL), que es uno de los indicadores mínimos de bienestar que marca la estrategia y 

permite el acceso a otros programas de capacitación laboral (Galasso 2006, 15).  

No obstante, no se halló evidencia de que participar en los programas de empleo de 

hecho represente movilidad ascendente en la escala socio-ocupacional o aumento en el 

ingreso del hogar en el corto plazo (Galasso 2006, 15). Tampoco se identificó efecto en 

reducir la proporción de miembros del hogar desempleados o que cuentan con un trabajo 

estable. Lo anterior es especialmente relevante en tanto el estudio cualitativo ubicó estos 

factores como los medios a los que más relevancia otorgan los hogares para salir de la 

pobreza extrema. La evaluación plantea como hipótesis que el efecto de los indicadores que 

tuvieron desempeño favorable puede incidir en el ingreso y ocupación de los hogares 

posteriormente, en el mediano plazo (Galasso 2006, 16). 

Contar con una vivienda propia y mejorar la calidad de los servicios disponibles en 

esta es otro aspecto reflejado en los indicadores de bienestar de Chile Solidario. La 
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vivienda y su calidad además de autonomía representan un activo para los hogares y 

repercuten directamente en la salud y dinámica familiar de sus integrantes. La evaluación 

del Banco Mundial (Galasso 2006, 17) mostró que la proporción de beneficiarios de Chile 

Solidario participando en programas de vivienda en áreas urbanas se duplicó en el período 

de la evaluación; de 7% a 14% entre 2003 y 2004. Los no beneficiarios presentaron una 

participación de 24%, estable en el mismo período, sin embargo, hay que destacar que para 

incorporarse a los programas de vivienda referidos es requisito contar con un monto 

mínimo de ahorros. Esa suma puede haber sido alcanzada a partir de las transferencias del 

SUF. En este mismo sentido, los beneficiarios aumentaron en 23 puntos porcentuales su 

probabilidad de recibir equipamiento para la vivienda, y entre 10 y 15 puntos porcentuales 

la de recibir materiales para protegerla (Galasso 2006, 17). 

El desempeño en indicadores de educación de los hogares beneficiarios, con menos 

de dos años de incorporación a Chile Solidario, ha mostrado resultados favorables en 

algunas áreas. Galasso (2006, 18) reportó entre 4 y 6 puntos porcentuales adicionales en la 

probabilidad de que los niños de 4 y 5 años se encuentren inscritos en el preescolar. Un 

dato interesante es que la principal razón autoreportada para que los niños no se encuentren 

asistiendo a la escuela es que se percibe que están mejor atendidos en casa, en 90% de los 

casos. Otro factor a considerar, es que este resultado puede estar interrelacionado con un 

mayor acceso al mercado de trabajo por parte de las madres, también atendido por Chile 

Solidario.       

La inscripción escolar para niños entre 6 y 15 años de edad incrementó entre 7 y 9% 

en las familias, comparando los grupos de intervención y control, aunque Galasso 

especifica que el modelo, si bien controla por la edad de los miembros del hogar, no 



77 
 

considera las características iniciales, es decir antes de la intervención (Galasso 2006, 18).  

Adicionalmente, los hogares beneficiarios urbanos mostraron ser más proclives a participar 

en programas educativos complementarios: materiales escolares, alimentos y de atención 

dental. 

La participación en programas para educación para los adultos, tanto para completar 

niveles educativos como de alfabetización, aumentó 4% en áreas urbanas y 5 puntos 

porcentuales en rurales. Este efecto repercute en un incremento de entre 5-8% y 7-10% en 

la tasa de alfabetización en al ámbito urbano y rural, respectivamente (Galasso 2006, 19).      

En cuanto a los distintos indicadores de salud, los resultados de la evaluación 

muestran favorable sólo en un pequeño conjunto. La proporción de la población que se 

encuentra inscrita en el Sistema de Atención Primaria de Salud (SAPS) es 2-3% mayor en 

áreas urbanas y 3% en rurales. El número de visitas a consultas de medicina preventiva para 

niños menores de 6 años es 4-6 puntos porcentuales mayor en zonas rurales. La asistencia 

de mujeres mayores de 35 años para el estudio de Papanicolaou incrementó entre 6 y 

puntos porcentuales. Todos estos resultados comparando beneficiarios de Chile Solidario 

con no beneficiarios (Galasso 2006, 19). 

Al analizar el efecto del apoyo psicosocial, en opinión del jefe de hogar o su 

cónyuge, el componente mostró ser un mecanismo muy efectivo para incrementar el 

conocimiento de los hogares acerca de la oferta de la red de servicios y para incentivar la 

demanda por iniciativa propia de programas sociales (específicamente, siete puntos 

porcentuales en áreas urbanas) (Galasso 2006, 20). El conocimiento de los beneficiarios 

sobre los servicios sociales en su comunidad supera al de los no beneficiarios en 10 y entre 

13-16 puntos porcentuales en lo rural y lo urbano, respectivamente (Galasso 2006, 20).   
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Asimismo, el apoyo psicosocial tiene un impacto favorable en la perspectiva de los 

hogares. Este aspecto es relevante porque promueve la disposición de las familias a invertir 

en activos que son esenciales para permitirles escapar de la pobreza extrema. Los 

beneficiarios encuestados son más optimistas respecto a la situación socioeconómica de su 

propio futuro, superando al grupo de los no incorporados en 7-8 en zonas rurales y 10-11 en 

urbanas (Galasso 2006, 20). 

Para concluir este apartado parece pertinente exponer el balance que Cecchini, 

Robles y Vargas (2012) hacen de las evaluaciones a Chile Solidario. En cierta medida los 

ejercicios de evaluación a la estrategia han estado restringidos por la calidad y 

disponibilidad de la información. Asimismo, sobresale la heterogeneidad de los resultados 

si se distingue entre indicadores de procesos y de resultados. El acceso a la oferta pública 

de programas ha mejorado producto del acompañamiento psicosocial, sin embargo, la 

evidencia no es concluyente en cuanto a mejorar la capacidad de acceder a empleos de 

calidad y la generación de ingreso de los hogares.   
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APARTADO IV 

Consideraciones para la instrumentación de una red de protección social en México 

siguiendo el modelo de Chile Solidario 

 

En el presente apartado se discute la factibilidad de adoptar el modelo de red de protección 

social de Chile Solidario en México. Se toman como base las dimensiones que Richard 

Rose (2002) ha propuesto en su método para el aprendizaje de lecciones desde el extranjero 

y de otros aspectos relevantes que se ubicaron a partir de la revisión de literatura.   

 

Diagnosticar el problema 

Evidentemente se necesita certeza en cuanto a que existe un problema y cuál es para que 

tenga sentido buscar un remedio (Rose 2002, 6). La primera dificultad que se enfrenta en el 

proceso de políticas se refiere al nivel de consenso que existe acerca de la definición del 

problema público. Cuando existe poca ambigüedad en la definición del problema es más 

probable que los diseñadores de políticas y funcionarios electos puedan acordar un conjunto 

de alternativas para atenderlo y eventualmente definir un curso de acción específico.  

En el Apartado I de este reporte se recabó evidencia que en favor del argumento de 

que los hogares de menores ingresos se encuentran subrepresentados en los programas 

sociales en México o que existe un nivel importante de regresividad en el gasto social. Por 

una parte, CONEVAL (2012C) ha planteado que el acceso a los programas sociales es 

desigual en términos horizontales y verticales: en el primer caso, se proveen servicios 

diferentes a personas con carencias similares y, en el segundo caso, considerando 

educación, salud, transferencias monetarias directas y subsidios al consumo el gasto social 
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es moderadamente regresivo (CONEVAL 2012C, 167). Estos dos aspectos, la inequidad 

horizontal y vertical del gasto, promovieron que 44% del gasto social ejercido en 2010 

fuera regresivo. Por otra parte, de acuerdo con el PNUD, al examinar la incidencia 

distributiva a la luz del Índice de Desarrollo Humano se encontró que si bien el gasto en 

salud y las transferencias directas son menos regresivos que al analizarlos desde ingreso, el 

gasto en educación presenta una asignación en favor de la población con mayor IDH 

(PNUD 2011). 

Es posible establecer que el actual problema de inequidad en el gasto social en 

México es consistente con la situación que impulsó la adopción de Chile Solidario en 2002: 

los beneficios sociales no llegaban a las familias extremadamente pobres (por debajo de la 

línea de pobreza alimentaria), esto se sumaba como un factor externo a la dinámica de los 

hogares que limitaba la probabilidad de que trascendieran la situación de pobreza 

(MIDEPLAN 2004). En cuanto a las causas del problema, en el caso de Chile los factores 

que se diagnosticaron como causas de la subrepresentación pueden ser agregados en dos 

elementos que permeaban la política social en su conjunto: el modelo de espera y la lógica 

sectorial.  

Con respecto al primer elemento, en el documento “Dinámica de la Pobreza y 

Movilidad Social: Chile 1996 – 2001” se corroboró que era incorrecto el supuesto de que 

los hogares que no demandaran apoyos gubernamentales era porque no lo necesitaban. De 

hecho, el diseño general de la política social basado en el modelo de espera o incorporación 

por demanda no permitía conectar la oferta del Estado con los hogares en pobreza extrema 

porque sistemáticamente estos son los que cuentan con menos información de la existencia 

de los programas. De esta forma, la demanda se relacionaba consistentemente con que las 
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familias ya contaran con cierto nivel de vinculación con las redes institucionales, la cual era 

un poco mayor en los hogares por encima de la línea de pobreza extrema. En segundo 

lugar, la subrepresentación se vinculó con la lógica sectorial, esto es, que cada agencia 

administraba sus propios beneficios sociales mediantes sus propios criterios de selección lo 

que resultaba en falta de integralidad y coordinación interinstitucional. 

 En el caso de México es posible establecer que están presentes estas dos causas del 

problema de subrepresentación que se hallaron en Chile y de hecho se agregan dos más. En 

primer lugar, como se expuso en el Apartado I al analizar brevemente la incorporación por 

demanda de Oportunidades en zonas urbanas, diversos sesgos cognitivos, desconfianza, 

desinformación y falta de documentos por parte de los hogares en pobreza inciden en que 

no busquen inscribirse a los programas o que el esfuerzo para ello sea demasiado grande. 

Para este tipo de incorporación resultó especialmente relevante que las mujeres jefas de 

hogar son las más afectadas (Escobar y González de la Rocha 2005). Cuando las ventanas 

de oportunidad para “irse a anotar” para recibir el beneficio de un programa social son 

acotadas, no poder pedir permiso para faltar un día al trabajo, decidir no perder el salario de 

un día o no tener con quien dejar a los niños se traduce en perder la oportunidad de recibir 

un apoyo social.  

 En segundo lugar, de manera similar al caso de Chile antes de la introducción de 

Chile Solidario, en México se cuenta con una política social sectorizada sin mecanismos 

efectivos que coordinen las más de cinco mil intervenciones de los tres niveles de gobierno. 

En el caso de gobiernos municipales el esfuerzo por conocer la oferta de programas es aún 

exploratorio (CONEVAL 2014A). Por su parte, el PND (2013) hace énfasis en la falta de 

un padrón único de beneficiarios que permita coordinar las acciones interinstitucionalmente 



82 
 

e intergubernamentalmente. En efecto, esta descoordinación interinstitucional e 

intergubernamental son sinónimo de una política social sectorizada y su resultado es tanto 

la desatención de grupos vulnerables como la duplicidad de intervenciones.   

 En México se agregan otras dos causas de subrepresentación de hogares pobres en 

el gasto social. La primera causa es que el gasto se encuentra dirigido en gran medida al 

sector formal de la economía y por tanto a la población de mayores ingresos. Resultó 

relevante encontrar que el gobierno federal reconoce en el PND (2013) que 84% del gasto 

social está enfocado precisamente a la población que participa en la economía formal y que 

si bien la protección social ha aumentado considerablemente el tipo de apoyos que provee 

equivalen sólo a una fracción del paquete amplio e indivisible de derechos. 

 La segunda razón de subrepresentación que al menos en el diagnóstico de Chile 

Solidario no destaca al grado que lo hace en México es la dispersión poblacional. A este 

respecto, CONAPO expone que tanto la dispersión de la población como la concentración 

en unas cuantas ciudades son fenómenos demográficos característicos en Latinoamérica. 

CONAPO (2014) define la dispersión poblacional como “un gran número de asentamientos 

humanos dispersos a lo largo del territorio nacional.” En el Censo de Población y 

Vivienda 2010 se registró que 23.2% de la población vive en 189 mil localidades de menos 

de 2,500 habitantes distribuidas a lo largo del territorio nacional (INEGI 2014, 5). No 

obstante, la tendencia muestra que cada vez es menor la proporción de la población que 

reside en este tipo de asentamientos: los censos del año 2000 y 1990 registraron porcentajes 

de 25.4% y 28.6%, respectivamente.  

 La dispersión poblacional limita las inversiones en infraestructura y el gasto de 

operación de las políticas por razones de costo-beneficio. Desde una lógica maximizadora 
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del presupuesto resulta más deseable poner, por ejemplo, una clínica de salud donde el 

mayor número de familias sean beneficiadas. Adicionalmente, la dispersión poblacional 

también tiene un impacto relevante en la capacidad del Estado para hacer llegar políticas 

que tienen como prerrequisito otras intervenciones. Como se mencionó en el Apartado I, la 

falta de centros educativos pero principalmente la inexistencia de centros de salud inhibe la 

incorporación de más de medio millón de familias en pobreza al esquema de PTMC de 

Oportunidades.  

 Dada la evidencia presentada se plantea en este reporte que el problema que 

atiende Chile Solidario está presente en México y existe consenso al respecto. No obstante, 

no se debe perder de vista que, en el caso mexicano, el modelo de incorporación por 

demanda y la sectorización o descoordinación de la política social no son causas 

exhaustivas de la subrepresentación de hogares en pobreza en el gasto social. A estas 

causas se adicionan la canalización de gran parte de los recursos por medio de la seguridad 

social, sector en que participa en menor medida la población de menores ingresos, y la 

dispersión poblacional.  

 

Evaluar hacia dónde mirar para buscar lecciones de política 

Los tomadores de decisiones cuentan con tiempo limitado para revisar las experiencias 

propias y de otros países, especialmente cuando los problemas surgen de manera inesperada 

y demandan acción inmediata. Por otra parte, cuando el problema que demanda acción es 

más de carácter estructural, como el problema de subrepresentación al que se refiere este 

reporte, o ha estado por un largo período de tiempo en la agenda la posibilidad de viajar al 

exterior en busca de lecciones es más viable. Rose explica que los gobiernos deben estar 
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dispuestos a invertir un poco de dinero y recursos humanos en estas búsquedas en tanto 

brindan una visión más fresca a procesos de decisión que pueden tener un gran impacto en 

el erario. Evidentemente, en tanto este reporte es un ejercicio académico las limitaciones de 

recursos no permitieron efectuar trabajo de campo para conocer de primera mano el 

funcionamiento de Chile Solidario. No obstante, para este paso, se exploran mediante 

fuentes documentales algunos de los elementos que Rose propone al elegir hacia dónde 

mirar al seleccionar lecciones de política (2002, 8-9): la compatibilidad ideológica, la 

similitud en los recursos, disponibilidad de la evidencia e interdependencia entre la política 

de interés y políticas similares funcionando en otros países.  

 Compatibilidad ideológica: debe haber un soporte común entre el país de origen y 

el de destino. Por ejemplo, es menos probable que un gobierno socialdemócrata considere 

valiosa una lección de política de un país en que se privilegia el libre mercado. Aunque 

resulte factible transferir la política, sus objetivos la harían poco atractiva. A este respecto, 

es posible afirmar que hay compatibilidad entre los objetivos de la política social en 

México y en Chile al momento del lanzamiento de la estrategia. La Chile Solidario es una 

opción de política congruente con el actual Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial 

de Desarrollo Social. En primer lugar, por que comparten el enfoque de derechos sociales. 

El Objetivo 2.1 del PND se plantea como sigue: “Garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales para toda la población” (PND 2013). En segundo lugar, y lo que hace 

más relevante analizar la pertinencia y factibilidad del modelo de Chile Solidario para 

México es que busca precisamente lo que plantea la Estrategia 2.2.2: “Articular políticas 

que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población” (PSDS 

2013). 
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 Similitud en los recursos: Rose menciona que debe privilegiarse el análisis de 

experiencias de naciones con recursos semejantes. A final de cuentas los programas tienen 

etiquetas de precios que se traducen en recursos económicos, humanos y organizacionales 

(Rose 2002, 8). En este paso se deben contemplar los recursos de los países de manera 

general, más adelante se hace énfasis en los recursos específicos para desarrollar la política 

en cuestión. Para este aspecto la posibilidad de la transferencia de políticas se ve favorecida 

por el hecho de que México y Chile sean naciones latinoamericanas. Ambas están 

clasificadas como de ingreso medio-alto por la CEPAL, el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (CEPAL, 2012). De manera más puntual, Chile y México 

registraron para 2012 un PIB per cápita en dólares americanos actuales de $15.452 y 

$9.749, respectivamente. Ocupando los lugares 47 y 67 de entre 216 países con 

información para ese año (Banco Mundial 2014). El interés en comparar estos indicadores 

parte de la idea de que con más recursos se pueden desarrollar mejores políticas, por ello 

los países industrializados no tienden a revisar políticas de países en vías de desarrollo.  

 Disponibilidad de evidencia: el Apartado III se orientó a revisar la información 

disponible acerca del diseño, funcionamiento y desempeño de Chile Solidario. Por lo tanto, 

con respecto a la disponibilidad de la evidencia, aquí solamente vale la pena mencionar dos 

aspectos: en primer lugar, no existe una barrera del lenguaje entre Chile y México, lo que 

incrementa la cantidad de información que los tomadores de decisiones pueden analizar 

efectivamente para evaluar realizar la transferencia como manuales de procedimientos, 

estudios diagnósticos y evaluaciones. En segundo lugar, los resultados de la estrategia son 

favorables en cuanto al acceso a la red de programas, específicamente, en los indicadores 

mínimos de bienestar que componen las siete dimensiones, tomando con reserva que los 
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resultados varían de acuerdo al nivel de vulnerabilidad de los hogares previo a su 

incorporación a la red y que en indicadores de largo plazo como la generación de ingresos y 

el acceso al empleo los efectos todavía no son concluyentes. 

 Interdependencia: Rose propone poner atención en el hecho de que puede existir 

interdependencia entre un programa y programas equivalentes en otros países. Los casos 

más comunes son las políticas de defensa, turismo, el funcionamiento de los bancos 

centrales y en menor medida las políticas de medio ambiente, importaciones y 

exportaciones, y de empleo. La interdependencia la podemos relacionar con el canal de 

difusión de políticas denominado competencia (Gilardi 2012, 15-17). En este sentido, basta 

decir que la motivación para adoptar en México el modelo de RPS Chile Solidario no 

corresponde al mecanismo de competencia sino a la idea de que se pueden instrumentar 

soluciones comunes a problemas comunes (Dussauge 2012).  

 Finalmente, en este paso Rose resalta que la proximidad entre el país de origen de 

la política y el de destino no requiere ser geográfica sino psicológica. En este sentido, el 

hecho de que Chile y México no compartan fronteras no es un factor en contra de la 

adopción del modelo de Chile Solidario. Lo relevante es cómo la historia y la cultura 

influyen en los valores y, como se mencionó anteriormente, que compartan aspectos 

ideológicos.  

 

Investigar cómo funciona el programa en el contexto de origen 

La recomendación general que ofrece Rose sobre este aspecto puede resumirse como no 

conformarse con analizar papeles, hay que ir al país y aprender lo que se queda fuera de los 

documentos oficiales: “Documentos con leyes, diagramas organizacionales, presupuestos e 
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indicadores cuantitativos son necesarios pero no suficientes” (Rose 2002, 9. Traducción 

propia). Es indispensable invertir un poco de dinero para realizar trabajo de campo y 

conocer la dinámica interna del programa de interés y agencia que lo opera. Esta labor 

queda pendiente dada la naturaleza de este trabajo, sin embargo, en las conclusiones emiten  

sugerencias sobre los aspectos que no deberían perderse de vista en el trabajo de campo.  

 

Abstraer el modelo causal de exportación 

En esta dimensión se busca conocer el programa en términos abstractos y separar los 

elementos necesarios para su funcionamiento de los contingentes. El objetivo es extraer un 

modelo teórico de un proceso de interacciones humanas tangibles o de una observación 

contextual. Rose propone equiparar este paso con el proceso denominado “ingeniería 

inversa” (2002, 11). Se revisa un ejemplar para construir un modelo de cómo funciona un 

automóvil, una computadora, etcétera. A partir de ese modelo se diseña un producto que 

cumple la misma función pero que se puede manufacturar en un nuevo contexto acorde a 

los recursos disponibles localmente. El modelo que se extraiga debe ser más que una lista 

de condiciones o pasos para replicar la política: es indispensable que identifique la relación 

causa-efecto necesaria para convertir intenciones de política en resultados o outputs de un 

programa (Rose 2002, 11).  

 Para esta fase del análisis se considera especialmente útil la metáfora de núcleo 

duro y cinturón de protección como componentes de una política pública propuesta por 

Majone (1997) a partir de la analogía con la investigación científica como la describió Imre 

Lakatos. En el caso de las políticas públicas, de acuerdo con Merino (2009) el núcleo duro 

hay tres componentes indispensables: en primer lugar, la causalidad del problema; en 
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segundo lugar, la forma en que se busca modificar el estatus quo o el resultado específico 

de la política; y en tercer lugar, una argumentación precisa sobre el propósito o sentido de 

la política teniendo como punto de partida los valores que la definen (Merino 2009, 4-5). El 

núcleo duro contiene la definición del problema público y en tanto este elemento afecta el 

resto del proceso de hechura de la política es su parte fundamental. Es necesario agregar 

que la adecuada definición del núcleo duro de la política es lo que permite la evaluación de 

la misma. 

 Desde esta metáfora, el otro elemento constitutivo de una política pública es el 

cinturón de protección. Este se refiere a los procedimientos, recursos, reglas de operación, 

funciones y decisiones cotidianas, y las oficinas encargadas de la ejecución de la política 

(Merino 2009, 4). En una política bien diseñada el cinturón de protección debe ser flexible, 

poderse ajustar sobre la marcha. Para que una política pública esté bien diseñada es 

elemental que la razón de ser de los elementos en el cinturón de protección sea el núcleo 

duro. 

 A la luz de estos conceptos Merino (2009) examinó el Programa de Apoyos 

Directos al Campo (PROCAMPO) que comenzó a operar en 1994. Producto de este análisis 

resulta evidente la forma en que una política con un núcleo duro mal definido y un cinturón 

de protección rígido corre distintos riesgos. En primer lugar, la política puede incumplir 

con los resultados para los que se creó, la forma en que busca transformar el statu quo. En 

segundo lugar, la parte accesoria de la política, es decir, los procesos, rutinas o actividades 

pueden convertirse en la parte relevante y desplazar al propósito. En tercer lugar, se puede 

abrir la puerta para que la política sea totalmente desvirtuada, capturada por intereses 

privados o incluso abrir la puerta a la corrupción. Finalmente, y no por ello menos 
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relevante, un núcleo duro mal definido incide directamente en la posibilidad de evaluar la 

política. 

 ¿Cuál es el núcleo duro y cuál el cinturón de protección de la RPS Chile Solidario? 

Para el análisis de transferencia de una política Richard Rose (2002) propone poner 

atención en los siguientes elementos: 1) las reglas del programa, por ejemplo, el criterio 

para selección de beneficiarios; 2) los requisitos administrativos; 3) los requisitos de 

personal, por ejemplo doctores, trabajadores sociales, etcétera; 4) los recursos económicos 

y sus fuentes; 5) los destinatarios de la política y sus perfiles, establecer si se trata de 

individuos, hogares, organizaciones u otros (Rose 2002, 11-12). Estos cinco elementos, de 

acuerdo a la conceptualización de Majone, los podemos considerar como parte del cinturón 

de protección.  

 En cuanto al núcleo duro de Chile Solidario debe considerarse como problema 

público el siguiente: la incapacidad de los hogares de salir de la pobreza extrema de forma 

permanente, la cual está asociada a dos conjuntos de factores. Por una parte, la causa se 

encuentra los factores sociodemográficos de las familias, su composición, relación de 

dependencia, los gastos que realizan para atender su salud, la baja escolaridad de sus 

miembros, y la manera en que esta repercute en el acceso a los empleos de calidad y la 

generación de ingreso. Por otra parte, existe un elemento externo: el hecho de que los 

programas sociales orientados precisamente a atender estos factores internos no alcanzan 

sistemáticamente a la población en pobreza extrema: la subrepresentación en el gasto 

social.  

 Vale la pena analizar con cautela el problema público. Deliberadamente aquí se 

menciona como causa al hacer referencia los factores internos y como elemento al hablar 
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de lo externo porque la subrepresentación en el gasto no genera la situación de pobreza en 

los hogares, esta tiene su origen en los factores internos. Afirmar que la subrepresentación 

causa la incapacidad para salir de la pobreza equivaldría a decir que la falta de política 

pública es el problema público. El efecto de la subrepresentación debe entenderse como la 

ausencia de contribución del Estado en la eliminación de las causas de la pobreza extrema. 

 Ahora bien, la forma en que Chile Solidario busca modificar el estatus quo o el 

resultado específico que persigue la política es transformar las causas: aumentar la 

escolaridad de los miembros del hogar, mejorar sus trabajos e ingresos, disminuir los 

períodos de desempleo y reducir los gastos en atención a la salud que merman la capacidad 

adquisitiva de los hogares. De esta forma, el valor de la política es la equidad porque 

mediante un criterio que se considera justo realiza una asignación desigual, en este caso de 

beneficios sociales, para mejorar las condiciones de los hogares en pobreza para contribuir 

a igualar sus condiciones con los hogares que no son pobres.   

 Lo que hace particular a Chile Solidario es que muchos de los elementos que 

constituyen su cinturón de protección son otras políticas, incluyendo el apoyo psicosocial 

del Programa Puente, cada una con su propio núcleo duro y cinturón de protección, 

mientras que el acceso preferencial que se brinda a los hogares beneficiarios es una 

herramienta para coordinar estas políticas que conforman la red de protección social.  

 En este sentido, Chile Solidario busca atender el problema público de la 

incapacidad de los hogares de trascender la pobreza extrema de forma sostenida mediante 

la atención de lo que podemos denominar un problema gubernamental: la descoordinación 

de la política social. Por lo tanto, podemos considerar que Chile Solidario se trata de una 

política compensatoria como, por ejemplo en México, las políticas que están orientadas 
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mejorar la calidad educativa. Si bien el Art. 3º de la CPEUM establece que la educación 

pública se proveerá con calidad, al reconocer el mismo Estado mexicano la dificultad por 

cumplir el mandato constitucional, se instrumentan programas para reducir la brecha en la 

calidad educativa como los operados por el CONAFE.  

  

Diseñar la lección considerando los recursos necesarios, las restricciones y el problema 

del contexto 

La evidencia discutida hasta este momento al transitar por las dimensiones expuestas por 

Rose sugiere que vale la pena esbozar cómo se realizaría la transferencia de la política. En 

esta fase del análisis se optó por abordar simultáneamente tres dimensiones del método que 

guía este reporte. La razón radica en que al diseñar la lección los gobiernos deben plantarse 

la forma de realizar el proceso de apropiación de la política y para hacer esta elección se 

consideró pertinente no desvincularla de los elementos que la restringen: los recursos 

necesarios y el contexto de destino. Por tanto, la decisión de efectuar una adaptación, 

hibridación, síntesis o si Chile Solidario sólo funcionará de inspiración para poner en 

marcha una política en México se aborda al mismo tiempo que se evalúan los recursos 

necesarios y las restricciones y se consideran el problema de contexto. 

 Las diferencias en el contexto juegan un papel primordial en la probabilidad de 

que la adopción del modelo de RPS de Chile Solidario tenga éxito en México por dos 

cuestiones: se trata de distintos contextos de políticas y de diferentes tipos de regímenes 

políticos. En cuanto al primer elemento, se tiene que contemplar que Chile Solidario 

coordina y reorienta programas sociales ya existentes en favor de la población en pobreza 

extrema. Así, en gran medida la capacidad que tiene de cumplir su propósito se debe al 
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resto de políticas que funcionan de forma simultánea o en palabras de Rose la estrategia se 

encuentra anclada en un contexto de políticas que interactúan (Rose 2002, 16). 

Evidentemente, no tiene sentido alguno analizar la posibilidad de transferir o replicar el 

esquema completo de la política social chilena, por lo tanto, la pregunta realmente 

pertinente es la siguiente ¿en caso de adoptar el modelo de Chile Solidario qué programas 

de la política social mexicana deberían incluirse en la RPS? Lo que nos obliga a tratar el 

segundo aspecto relevante de las divergencias en los contextos: el tipo de régimen político. 

 Chile Solidario opera de la manera que lo hace porque Chile es un Estado Unitario 

a diferencia de México que cuenta con un régimen federal. El artículo 3o de su 

Constitución Política establece que Chile es Estado Unitario lo que significa que existe un 

solo centro de poder político y un solo órgano de decisiones legislativas, de esta forma hay 

una sola autoridad gubernamental y un solo régimen constitucional que rigen a todo el 

territorio. Lo anterior no implica que en los sistemas unitarios los gobiernos subnacionales 

no puedan desarrollar funciones propias relevantes, de hecho en Chile las municipalidades 

desempeñan un papel notable en el ejercicio gubernamental. Sin embargo, en palabras de 

Lijphart (1999), en los sistemas unitarios los gobiernos locales son criaturas del gobierno 

central y a manera de extensiones o agentes de esa autoridad central se encuentran 

jerárquicamente supeditados. Asimismo, sus poderes no están garantizados 

constitucionalmente en el modo que en un sistema federal (Lijphart 1999, 17). 

México, por su parte, está constituido como una República Federal. De acuerdo con 

Lijphart federalismo puede ser entendido de la siguiente manera: “una garantía 

constitucional de división del poder entre el gobierno central y los gobiernos de las 

unidades miembros o componentes de la federación” (1984, 169). Esta definición es 
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consistente con lo establecido en el Art. 40 de la CPEUM: la República está “compuesta de 

Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en 

una federación”. En este sentido los gobiernos subnacionales están divididos del poder 

central, son autónomos y tienen garantizadas constitucionalmente sus funciones. Si bien en 

toda democracia existe la división de poderes, en un régimen federal el aspecto más 

relevante es que esta división del poder es convencionalmente territorial (Lijphart 1999).  

Si se considera que el nivel de centralización-descentralización del poder se puede 

medir examinando la proporción de impuestos y gasto entre el gobierno central y los 

gobiernos subnacionales, de acuerdo con Lijphart (1999), en efecto existe una fuerte 

relación entre federalismo y descentralización y, por otra parte, entre unitarismo y 

centralización de la actividad gubernamental (Lijphart 1984, 192-193). A partir de estos 

mismos criterios Cabrero y Zabaleta (2009) exploraron la descentralización de políticas 

sociales en cuatro países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile y México. El Cuadro 4 

muestra la proporción de ingresos y gastos por nivel de gobierno como proporción del total 

en cada rubro para Chile y México. 

Como puede apreciarse en el Cuadro 4 los ingresos de ambos países están 

sumamente concentrados en el ámbito nacional, por ejemplo, comparados con Argentina 

cuyos ingresos se distribuyen en proporciones de 56.5, 38.0 y 5.5 por ciento para los 

niveles nacional, estadual y municipal, respectivamente (Carero y Zabaleta 2009, 6). Con 

respecto a las diferencias entre Chile y México, el primer aspecto que llama la atención es 

que en el caso de Chile, precisamente por tratarse de un régimen unitario, no existen 

ingreso ni gasto equivalente al nivel estatal. El siguiente aspecto relevante es desde luego la 
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diferencia entre las proporciones del gasto por niveles de gobierno: en Chile sólo 7.5% del 

gasto está fuera de las manos poder central mientras que en México es casi 40% del gasto.  

 

Cuadro 4. Proporción de ingresos y gastos por nivel de gobierno como proporción del 

total. 

País 

Ingreso 

nacional 

Ingreso 

estadual 

Ingreso 

municipal 

Gasto 

nacional 

Gasto 

estadual 

Gasto 

municipal 

Chile
10

 92.1 n/a 7.9 92.5 n/a 7.5 

México
11

 92.0 5.8 2.2 61.4 28.7 9.9 

Fuente: elaboración a partir de Cabrero y Zabaleta (2009, 6). 

 

La forma en que los estados se relacionan con el gobierno federal en México es un proceso 

que se ha modificado en las últimas décadas. Cabrero (2007) sugiere que en años anteriores 

en México existía un federalismo jerárquico en que los gobiernos municipales se 

encontraban subordinados a los gobiernos estatales y estos a su vez al gobierno federal. De 

este federalismo jerárquico, muy similar a un sistema unitario, se ha transitado a un 

federalismo dual en que existe mucha mayor autonomía de los gobiernos estatales ante el 

gobierno central pero los gobiernos municipales siguen supeditados a los gobiernos 

estatales. En el federalismo dual, como explica Cabrero, “son excepcionales o 

prácticamente inexistentes las relaciones directas entre el nivel federal y el municipal” 

                                                             
10

 Las cifras para ingresos corresponden al año 2002 y para gastos al año 2003. 
11

 Las cifras tanto para ingresos como para gastos corresponden al año 2000. 
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(Cabrero 2007, 25). El momento clave de la transición del federalismo unitario al dual en 

México son las reformas al Art. 115 constitucional de 1999. Cabrero (2007) explica que en 

el federalismo dual hay una muy clara delimitación de autonomía y responsabilidades entre 

los niveles central y estatal aunque hace muy complicada la interacción intergubernamental. 

De hecho es posible pensar que en cierta medida los niveles de gobierno compiten por 

proveer programas a la población. En la entrevista en la SEDESOL se mencionó este tema 

como la causa de la descoordinación intergubernamental. Se preguntó si esa competencia 

no sería benéfica de algún modo, la respuesta fue “si fuera ordenada, sí” (Entrevista 

Sedesol). La Figura 5 muestra la transición en el régimen federal de México. 

 

Figura 5. Transición de regímenes federales en México. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cabrero (2007). 
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Ahora bien, la presencia de autonomía en los gobiernos subnacionales no debe llevar a 

concluir automáticamente que la coordinación intergubernamental es inviable en el 

federalismo. Un tercer modelo que presenta Cabrero (2007) es el que se denomina 

federalismo tripartito, en este, los tres niveles están intersectados y cuentan con canales 

para la negociación y colaboración. Sin embargo, en México no se ha logrado establecer un 

régimen de tales características. Como se expuso en el Apartado I de este reporte en 

México existen tres ofertas de política social sin mecanismos formales que las articulen: 

278 programas federales; 2,849 distribuidos en las 32 entidades federativas y el Distrito 

Federal; y con respecto a la oferta municipal hasta el momento se sabe de la existencia de 

1883 programas aunque la falta de regulación sobre el tipo de información con que deben 

contar los gobiernos municipales sobre estas intervenciones hace que la información 

disponible sea sumamente heterogénea lo que no permite el análisis y la comparación 

adecuada (CONEVAL 2014B, 6).  

Adicionalmente, debe considerarse que en México existe una enorme brecha entre 

la capacidad de rendición de cuentas y el rigor con el que se evalúan las acciones del 

gobierno federal y de los gobiernos subnacionales. A nivel federal desde 2007 la SHCP, 

SFP y CONEVAL conjuntamente emiten el Programa Anual de Evaluación, documento 

que marca qué programas de la APF serán evaluados y el tipo de evaluación que 

corresponde a cada programa. La producción anual de este lineamiento está sustentada en la 

Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los reglamentos 

internos de la SHCP y la SFP así como el Decreto que regula al CONEVAL.    
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En materia de rendición de cuentas a nivel estatal, Ríos y Cejudo (2009) analizaron 

un conjunto de procesos clave para su ejercicio efectivo: la generación y sistematización de 

información; evaluación; supervisión y vigilancia; y las medidas de prevención y sanción 

ante irregularidades. Los autores concluyen lo siguiente: los procesos relevantes para la 

rendición de cuentas están desarticulados; la existencia de legislación no ha promovido la 

producción de información útil para la toma de decisiones; la capacidad de los institutos 

encargados de promover el derecho a la información es muy dispar entre entidades; la 

normatividad en materia de evaluación es vaga; asimismo, los recursos disponibles de los 

gobiernos estatales no son acordes a las nuevas reglas que enfrentan para transparentar su 

gasto; y finalmente, el énfasis de la rendición de cuentas estatal está en la legalidad y no en 

el desempeño de los programas y agencias (Ríos y Cejudo 2009, 68).  

 A nivel local el diagnóstico se vislumbra aún más complicado. Al examinar la 

capacidad de los gobiernos municipales en México Arellano y colaboradores (2009) 

hallaron que se trata de estructuras obsoletas de gobierno tanto por la carencia de 

instrumentos legales como por las capacidades técnicas, lo que limita su capacidad de hacer 

frente al número creciente de responsabilidades incluyendo las demandas ciudadanas.  

Uno de los aspectos más sobresalientes es que los períodos de gobierno municipales 

son extremadamente cortos y sin posibilidad de reelección lo que limita la capacidad de 

planificación y operación de políticas de mediano plazo. Igualmente, la poca experiencia, 

escasa profesionalización y alta rotación de los funcionarios municipales, especialmente en 

los municipios de menor población, es un elemento que limita la contribución de los 

gobiernos locales al desarrollo en México. Con respecto a este último aspecto, los autores 

plantean lo siguiente: “Bajos niveles de profesionalización y arraigo hacen de la 
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administración municipal un espacio de improvisación y experimentación continua” 

(Arellano et al 2009, 30). 

 Sobresale, en este sentido, lo expresado en la entrevista por el exfuncionario de la 

SEDESOL a la siguiente pregunta: “¿Cuáles considera que serían los principales retos de 

adoptar el modelo (de Chile Solidario en México)?” La respuesta fue concisa: “El reto más 

grande es la cuestión municipal. ¿Cuál es la fortaleza del Estado Chileno? El municipio. 

¿Cuál es la debilidad de México? El municipio” (Entrevista exfuncionario SEDESOL). Lo 

que empata con la postura de Arellano y colaboradores (2009): “Los gobiernos locales son, 

sin duda alguna, el eslabón más débil del federalismo mexicano.” (2009, 29). 

 Ahora bien ¿cuáles son los recursos necesarios y las restricciones para adoptar el 

modelo de Chile Solidario en México? En todas las entrevistas realizadas la primera 

respuesta fue unánime: se requiere el padrón único de beneficiarios de los programas 

sociales. De manera más puntual, la respuesta obtenida en el Banco Mundial fue la 

siguiente: “En primer lugar se necesita la base, donde los renglones son nombres de 

personas y las columnas los programas. Ahí las cruces son cuando esa persona está 

recibiendo el programa.” (Entrevista Banco Mundial). 

 A este respecto, el hallazgo más importante de esta investigación acerca de la 

factibilidad de adoptar el modelo de Chile Solidario es que, a pesar de que la SEDESOL 

(Gobierno de la República 2013) y el PND (2013) plantean la necesidad de construir este 

padrón, ya existe un esfuerzo sistemático para integrar la información de los programas 

federales en estado considerable de maduración que puede ser empleado como punto de 

partida: el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
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(SIIPP-G) que administra la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño 

Gubernamental de la SFP (SFP 2014). 

 Por Decreto Presidencial en 2006 se creó el SIIPP-G (DOF 2006) el cual busca 

constituirse como “un sistema de información que facilite la planeación estratégica, la 

ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del país, favoreciendo y 

garantizando en forma progresiva mayor equidad, transparencia, simplificación 

administrativa, eficiencia y efectividad” (SFP 2014).  

 La entrevista con el exfuncionario de la SFP fue sumamente reveladora en cuanto a 

la evolución y estatus actual de esta herramienta. A pesar de que el decreto de creación del 

SIIPP-G data de 2006 la consolidación y funcionamiento del sistema llega hasta 2011. 

Actualmente existe una herramienta informática en línea por medio de la cual un usuario 

por agencia puede cargar al sistema el padrón o padrones de beneficiarios de los programas 

que opera su dependencia. Los programas incluidos en el SIIPP-G son programas que 

cuentan con un padrón y que entregan algún apoyo aunque la mayoría son programas de 

subsidios. En este sentido hay programas sociales y no sociales. El SIIPP-G también cuenta 

con información de la derechohabiencia en instituciones de seguridad social como el IMSS, 

ISSSTE, SEDENA, PEMEX y de programas de protección social siendo el más relevante el 

Seguro Popular. A partir de los registros de estas instituciones se constituye una base con 

130 millones de usuarios, cantidad que excede la población nacional debido a los cruces 

entre protección social y seguridad social como se mostró en la Gráfica 1. En cuanto a la 

utilidad del SIIPP-G para las mismas agencias operadoras de los programas, se descubrió 

que la SFP ha buscado ofrecer el sistema como una herramienta, de hecho los operadores 
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pueden hacer cruces de información para saber que otros apoyos reciben sus beneficiarios, 

pero al parecer no llevan a cabo estos ejercicios. 

  Sin embargo, no todos los programas reportan a sus beneficiarios hecho que tienen 

que justificar a partir de la normatividad pertinente. No obstante, producto de la entrevista 

(Entrevista exfuncionario SFP) se puede plantear como hipótesis que los programas que no 

reportan su padrón a la SFP es porque no tienen claro quiénes son sus destinatarios o tienen 

miedo de que se encuentren inconsistencias entre sus beneficiarios y las reglas de operación 

de sus programas.   

Una de las críticas que se ha hecho al SIIPP-G es que se trata de un “padrón de 

padrones”, es decir una lista de beneficiarios por cada programa, y no de un “padrón único 

de beneficiarios” (Entrevista exfuncionario SFP) en el sentido de lo referido en la entrevista 

en el Banco Mundial. En efecto la SFP recibe el listado de los beneficiarios de cada 

programa pero por medio de la CURP es capaz de hacer ejercicios de análisis, por ejemplo, 

realizando cruces entre programas que entregan apoyos similares.  

Sin buscar entrar en la discusión de cuáles programas deberían ser complementarios 

y cuáles deberían ser excluyentes, a continuación se muestra el tipo de ejercicios que se 

pueden realizar por medio del SIIPP-G. El último documento publicado (SFP 2013B) 

presenta un análisis sobre los beneficiarios de Oportunidades en 2012 que de acuerdo a las 

reglas de operación de este y otros programas son excluyentes o complementarios. El 

documento muestra que a pesar de ser excluyentes en sus reglamentos Oportunidades y el 

Programa de Abasto Social de Leche concurren en más de medio millón de beneficiarios. 

De igual forma son concurrentes y no deberían serlo más de 48 mil personas entre el 

Programa de Apoyo Alimentario y Oportunidades, y casi 90 mil entre este último y el 
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entonces denominado 70 y más. En términos monetarios, si estas poblaciones sólo hubieran 

recibido los apoyos de Oportunidades se hubieran dejado de emitir apoyos por casi de 113 

millones de pesos (SFP 2013B, 3). 

Con respecto a las complementariedades entre programas, de acuerdo a sus reglas 

de operación el Programa de Albergues Escolares Indígenas y el Programa Organización 

Productiva para Mujeres Indígenas son complementarios con Oportunidades, no obstante, 

sólo concurren en seis mil niños y 795 mujeres, respectivamente (SFP 2013B, 3). Otro caso 

que permite entender el alcance del SIIPP-G como el punto de partida para la conformación 

de una red de protección social en México es lo reportado en el primer semestre de 2013 

(SFP 2013A): “Se encontraron 36 mil 519 personas beneficiarias del INEA, cuyas edades 

fluctúan entre los 10 y 14 años” (SFP 2013A, 4). Siendo que las reglas del Programa 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos del INEA marcan que los apoyos son 

para mayores de 15 años. Los ejemplos son vastos. 

El libro blanco del SIIPP-G (SFP 2012) reportó que al cierre de la administración de 

Felipe Calderón el sistema contaba con 109,377,318 beneficiarios identificados con Clave 

Única del Registro de Población (CURP) distinta, correspondientes a 111 programas o 

agencias de la APF. Entre los programas ya integrados en el padrón destacan por el número 

de beneficiarios
12

 el Seguro Popular (49 millones), IMSS (42 millones), Oportunidades (27 

millones), Abasto Social de Leche (siete millones), ISSSTE (seis millones) y el Programa 

de Apoyo Alimentario (dos y medio millones). 

 Llama la atención que Presidencia de la República y SEDESOL emitan 

comunicados resaltando la relevancia de “construir este sistema único de política social” 

                                                             
12

 El número de beneficiarios por programa está redondeado. 
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(SEDESOL 23 de julio de 2013) y no tomen en cuenta una base tan sólida como el SIIPP-

G. Evidentemente la SEDESOL conoce de la existencia del sistema pues le reporta sus 

padrones a la SFP cuatro veces al año. El exfuncionario de la SFP esbozó la hipótesis de 

que el SIIPP-G no se está tomando en cuenta porque es un esfuerzo de otras 

administraciones y de otro partido político.  

En la entrevista se preguntó lo siguiente: “¿Por qué la SFP (fue designada para 

administrar el SIIPP-G)?” La respuesta fue: “Hay dos formas de verlo: para auditorías y 

búsqueda de personas que no deberían ser beneficiarios de X programa dadas sus reglas”. 

Aunque estos propósitos son los que se exponen abiertamente, el decreto de creación 

estipula que el objetivo de la herramienta es la evaluación y operación de los programas de 

forma que la SFP pudiera coordinar las acciones y emitir recomendaciones. La renuencia de 

algunos programas y agencias para reportar sus padrones a la SFP puede encontrar su 

origen precisamente en que se trate de la secretaría encargada vigilar el apego a las normas 

y procedimiento de gobierno.  

Se preguntó cómo sería posible promover que los gobiernos de los estados 

compartan sus padrones. La respuesta fue: “se iba a empezar pero es algo de lo que hacía 

falta, definitivamente. Ir al estado y recoger padrones estatales y municipales. Había que 

empezar por informar. El decreto lo tiene contemplado.” (Entrevista exfuncionario SFP). 

Por lo tanto, es posible establecer que el punto de partida en cuanto a los recursos 

informáticos para la conformación de un sistema de protección social, actualmente, sólo 

tiene alcance hasta nivel del gobierno federal.  

¿Qué otros recursos son necesarios para adoptar el modelo de Chile Solidario? Rose 

(2002) recomienda que deben ser considerados esencialmente tres tipos de recursos: 
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legales, humanos y financieros. Toda política requiere una combinación de estos tres 

aunque la proporción varía. Hay políticas que consisten casi exclusivamente 

modificaciones legales como la obligatoriedad de usar cinturón de seguridad al conducir. 

Otras políticas disponen relativamente de poco personal pero de muchos recursos como las 

transferencias monetarias a adultos mayores. En cambio, otro tipo de políticas demandan 

cantidades considerables de más de un recurso, por ejemplo, las políticas educativas y de 

atención a la salud requieren de recursos humanos y económicos a la vez. Una lección 

importante al evaluar los recursos es que los recursos financieros no suplen las carencias en 

recursos humanos especializados, al menos no en el corto plazo (Rose, 2002). 

Como se expuso anteriormente el cinturón de protección de la RPS Chile Solidario 

está conformado por políticas que reorienta mediante el acceso preferencial de los hogares 

beneficiarios de la estrategia. Este aspecto es sumamente favorable para la adopción, en un 

primer momento no se requieren programas nuevos, el objetivo es reorientar los que 

actualmente constituyen la política social mexicana. 

Una mención especial se requiere en el caso del apoyo psicosocial personalizado 

por familia provisto por los Apoyos Familiares (trabajadores sociales) del Programa Puente 

operado por las municipalidades y el FOSIS. Este elemento también forma parte del 

cinturón de protección. Chile Solidario ha buscado atender mediante Puente 

aproximadamente 300 mil familias por debajo de la línea de pobreza alimentaria cifra que 

no excede el millón y medio de personas. En México, con la definición multidimensional 

de tres o más carencias sociales e ingreso menor a la línea de bienestar mínimo, el número 

de personas en de pobreza extrema es 11.5 millones. Aquí hay un problema de escala si se 

plantea replicar el instrumento específico del apoyo psicosocial. 
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En suma, casi 40% del gasto social en México es ejercido por gobiernos 

subnacionales, en los cuales no existen ejercicios sólidos de evaluación por resultados, hay 

un bajo nivel de rendición de cuentas o la información disponible es apenas descriptiva y 

sumamente heterogénea. El otro 60% del presupuesto redistributivo es ejercido por el 

gobierno federal, gasto para el cual se cuenta con una normatividad más sólida, una 

herramienta informática que integra por persona mediante la CURP 111 programas que se 

actualizan trimestralmente (un “padrón vivo”) y, lo más relevante, se sabe cuál es el 

objetivo de los programas y existe especificación acerca de su población objetivo. 

Asimismo, no existen mecanismos efectivos de coordinación del gasto social entre los tres 

niveles de gobierno.  

En cuanto a los recursos financieros no parece haber un problema relevante para 

adoptar el modelo de Chile Solidario porque el objetivo es aprovechar los programas que ya 

están operando; sí hay una dificultad importante en cuanto a los recursos humanos 

pensando en replicar el apoyo psicosocial del Programa Puente si se contempla como 

población objetivo el contingente en pobreza extrema multidimensional en México: 11.5 

millones de personas. Por lo tanto, la evidencia recabada sugiere que es factible la 

transferencia del modelo de Chile Solidario a México para atender el problema de 

subrepresentación de los hogares en pobreza en el gasto social realizando adaptaciones que 

respondan principalmente al modelo de federalismo dual mexicano. En otras palabras, 

México puede importar el modelo de RPS para mejorar la equidad del gasto social 

empezando por la articulación los programas de la administración pública federal. 

 En este sentido ¿qué se debe importar de Chile Solidario? ¿Objetivos, contenidos, 

instrumentos, instituciones, la ideología, ideas, actitudes o lecciones de lo que no se debe de 
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hacer? (Dolowitz y Marsh 2000). Puesto en palabras de Majone (1997) ¿se debe recuperar 

el núcleo duro o el cinturón de protección? La propuesta es recuperar el núcleo duro de 

Chile Solidario y tomar parcialmente sus instrumentos o los elementos del cinturón de 

protección. En términos de Rose, se debe importar el modelo general de la política y para la 

forma de administrarla, que es un aspecto contingente, utilizar elementos de la propia 

administración pública mexicana. En este sentido el diseño de la lección que se propone es 

una adaptación-hibridación (2002, 13). A continuación se detalla la propuesta para la 

instrumentación de una red de protección social en México. 

 

Propuesta de diseño general para el programa piloto de red de protección social en 

México: núcleo duro y cinturón de protección 

La propuesta de programa piloto que se detalla a continuación busca constituirse como un 

punto de partida para la discusión acerca de cómo construir un sistema de protección social. 

La transferencia de políticas es un proceso de diseño y rediseño que debe permitir cierto 

grado de variabilidad por lo tanto el diseño inicial que se sugiera para la política 

forzosamente tendrá modificaciones y adecuaciones hasta llegar al diseño definitivo (Rose 

2002). 

 En el núcleo duro de la RPS que se propone tenemos como primer elemento el 

problema público: la incapacidad de los hogares de trascender la situación de pobreza 

extrema de manera sostenida. La causa de este problema son las características 

sociodemográficas de los hogares, específicamente su capacidad de generar y aprovechar 

los ingresos vinculadas al tipo de empleos que tienen acceso, la escolaridad y gastos 
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asociados a eventos de vulnerabilidad. Por otra parte, se encuentra un factor es de carácter 

externo a los hogares, que los programas sociales diseñados precisamente para atender las 

causas que limitan la generación y aprovechamiento del ingreso sistemáticamente no llegan 

a la población más pobre. 

 La forma en que se busca modificar el estatus quo o el resultado específico de la 

red de protección social es que al aumentar la participación de los hogares en pobreza en 

los programas sociales orientados a mejorar su capacidad de generar y de aprovechar los 

ingresos se incremente la probabilidad de que salgan de la situación de pobreza de forma 

sostenida. En este sentido, el valor público que guía la política es la equidad. Se busca 

discriminar afirmativamente a los hogares desaventajados mediante una asignándoles 

beneficios sociales para reducir la brecha con el resto de la sociedad. 

 Esta definición de núcleo duro permite tener claridad sobre cómo evaluar el 

desempeño del programa piloto de RPS. En términos de la metodología de matriz de marco 

lógico el propósito de la estrategia, lo que está en el ámbito específico de su 

responsabilidad y que es medible en el corto plazo, es aumentar la progresividad de los 

programas participando en la red. El fin de la política, cuya consecución involucra factores 

más allá de su propio desempeño y que se reflejaría en indicadores en el largo plazo, es el 

mismo que el del Programa Oportunidades: “Contribuir a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza” (DOF 2013, 3). Para la realización de este fin un aspecto 

fundamental en el que no incide la RPS es, por ejemplo, el desempeño macroeconómico. 

 El cinturón de protección del sistema de protección social son los elementos que 

permitirán conseguir la transformación social en la forma que está planteada en el núcleo 

duro (Merino 2009, 4). A este respecto, se propone recuperar el componente de acceso 
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preferencial a la red de apoyos sociales de Chile Solidario y hacerlo a partir del enfoque de 

ciclo de vida con los programas sociales de la administración pública federal mexicana 

integrados en el SIIPP-G. La idea central es que la organización administradora del padrón 

indique a las dependencias el momento en que los hogares deben ser receptores de los 

distintos programas. Dado el nivel de rendición de cuentas, las capacidades institucionales 

de ofrecer programas, pero principalmente, la información disponible, se descarta en el 

corto plazo la inclusión de programas de gobiernos estatales y municipales. 

 El componente de subsidios monetarios garantizados de Chile Solidario reconoce 

la dimensión monetaria de la pobreza y cumple la función de incrementar el consumo de 

los hogares lo que genera un impacto en indicadores de bienestar en el corto plazo. Por lo 

tanto, se debe recuperar su objetivo aunque no es necesario replicar los apoyos de la forma 

que los entrega el gobierno Chileno (Cuadro 3). En México, los dos programas que están ya 

destinados a efectuar transferencias monetarias directas a los hogares en situación de 

pobreza son el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el Programa de Apoyo 

Alimentario. Mediante estos dos programas se debe generar efecto ingreso para mejorar el 

consumo de los hogares. Los beneficiarios de la RPS en México deberán recibir sólo uno de 

estos dos programas porque como sus reglas de operación lo establecen son excluyentes. 

Idealmente, todos los hogares en pobreza deberían estar inscritos al PTMC Oportunidades 

porque incluye intervenciones en educación y salud además de las transferencias 

monetarias, sin embargo ante la falta de escuelas o unidades de salud los hogares se pueden 

incorporar al PAL como segunda opción. 

 El instrumento restante de Chile Solidario, el apoyo psicosocial brindado por el 

Programa Puente, es un mecanismo muy valioso para atender el problema de autoselección 
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producto de los sesgos cognitivos y el acceso asimétrico a la información de la oferta de 

programas de incorporación por demanda como los expuestos en el Apartado I. Asimismo, 

los planes de trabajo por familia que elaboran los Apoyos Familiares son fundamentales 

para seleccionar los indicadores mínimos de bienestar que deben priorizarse para mejorar el 

bienestar de las familias. Dadas las restricciones de recursos humanos que genera tamaño 

del contingente en pobreza extrema en México, esta intervención debe focalizarse a un 

subconjunto de hogares incluidos en el piloto de la RPS.  

 Un error de concepción que debe evitarse pensando en la potencial expansión del 

esquema si los resultados del piloto son favorables es que no se podrá dotar de apoyo 

psicosocial a todas las familias beneficiarias, por lo tanto se necesitará evaluar los 

resultados del acceso preferencial con y sin apoyo psicosocial. Así, del universo de hogares 

en pobreza extrema el piloto deberá seleccionar una muestra representativa y comparar la 

evolución de los indicadores que se definan en tres grupos de hogares con características 

equivalentes: 1) hogares con acceso preferencial a la red de programas y con apoyo 

psicosocial; 2) hogares sólo con acceso preferencial; y 3) hogares sin ninguna intervención. 

Este último grupo de comparación no se refiere a hogares que no cuenten con ningún 

beneficio gubernamental sino a familias que acceden por cuenta propia a la red de 

programas sociales sin la intervención provista por el piloto, de la forma que actualmente lo 

hacen los hogares en México.  

 La evaluación que se propone para el programa piloto se orienta a conocer tanto 

los efectos de la intervención en la población beneficiaria como los procesos en la 

ejecución de la política. Para para conocer el efecto del acceso preferencial y del apoyo 

psicosocial mediante indicadores cuantitativos es idóneo un diseño experimental o 
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aleatorio
13

 (Morra y Rist 2009, 249). Este método es el más apropiado para brindar de 

validez interna a la evaluación o alcanzar certeza en cuanto a que los cambios observados 

en los hogares beneficiarios, en efecto, son producto del tratamiento que se está 

proporcionando y no de factores externos.  

 Uno de los argumentos más comunes en contra de emplear un diseño experimental 

se refiere su costo. En efecto se trata de un estudio que requiere más recursos en 

comparación con otros métodos porque se necesita darle seguimiento longitudinal a varios 

grupos de forma que se pueda establecer inferencias sobre una población relevante. Sin 

embargo, el potencial impacto presupuestal de reorientar la asignación de los programas 

sociales mediante una RPS sugiere que vale la pena contar con el tipo de evidencia que 

arroja un diseño experimental. Considérese que el gasto social representa aproximadamente 

60% del gasto programable del poder ejecutivo. Adicionalmente, resultados de evaluación 

técnicamente robustos pueden ser usados para la negociación presupuestal con el poder 

legislativo al buscar expandir el esquema una vez concluido el piloto, como sucedió con la 

puesta en marcha de Oportunidades.  

  La unidad de intervención de la RPS son hogares, no obstante, para efectos de la 

evaluación piloto lo más apropiado al asignar aleatoriamente las intervenciones de acceso 

preferencial y de apoyo psicosocial es seleccionar una unidad de intervención mayor, 

probablemente localidades y al interior de estas a los hogares que califiquen por estar en 

situación de pobreza extrema. Esta decisión busca, por una parte, evitar “contaminar” en 

términos evaluativos el grupo de control con el grupo de tratamiento por efecto “derrame” 

                                                             
13

 Actualmente la literatura acerca de los beneficios y dificultades de evaluar una intervención con diseño 

experimental o aleatorio están ampliamente documentados, por ejemplo, en la obra de Banerjee y Duflo 

(2011) por lo que no se abordará con profundidad en este reporte. 
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(spillover). Por ejemplo, si en una localidad se mezclan hogares en tratamiento y control un 

hogar del grupo control podría beneficiarse indirectamente de que sus vecinos reciban un 

apoyo a la producción agrícola porque se generan demanda de trabajo e ingresos en la 

localidad. En este sentido, no se podría realizar una comparación precisa. Por otra parte, 

asignar las intervenciones por localidades evitaría generar descontento de los hogares que 

quedan seleccionados en el grupo control al ver que sus vecinos, con características 

semejantes, reciben acceso preferencial a programas y apoyo psicosocial.      

 Antes de exponer la selección de los indicadores cuantitativos y los procesos en 

que la evaluación de corte cualitativo debe hacer énfasis es necesario detallar el diseño de 

la RPS y su operación. El punto de partida es lo que para este reporte decidió nombrarse 

como “construir el sistema de protección social”, esto es, el ordenamiento de los programas 

sociales integrados en el SIIPP-G de acuerdo a los problemas públicos que atienden 

estableciendo las concatenaciones conforme al enfoque de ciclo de vida y definiendo qué 

programas son complementarios y cuales excluyentes para así brindar el acceso 

preferencial a los hogares. Primero, se deben definir los programas que, dados sus 

objetivos, pueden ser ubicados y concatenados en la dimensión cronológica del ciclo de 

vida y los que no van dirigidos con tanta especificidad a un grupo etario porque se 

relacionan con el estatus social (Cain 2009). 

 En la dimensión cronológica se ubican los eventos de vulnerabilidad a los que todo 

individuo estará expuesto en un momento determinado como la gestación, el nacimiento, la 

primera infancia, la etapa escolar, la transición al mercado laboral o ser adulto mayor. En 

contraste, los eventos asociados al estatus social son, por ejemplo, ser migrante, el 

desempleo y la discapacidad por accidente o enfermedad. 
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 Para la selección de programas en la dimensión cronológica el inicio más 

apropiado es la gestación. Actualmente el sistema de salud pública marca la relevancia de 

que una mujer embarazada asista a su primera consulta médica en los primeros tres meses 

del embarazo. El final del sistema de protección social probablemente lo debe marcar que 

los beneficiarios cuenten con su situación patrimonial en regla y un testamento. De esta 

forma se propone ampliar un poco el planteamiento del Estado de bienestar “de la cuna 

hasta la tumba”. 

 Los indicadores para evaluar y monitorear el piloto deben cubrir distintos niveles 

del proceso de la política. A nivel del fin de la RPS debe recabarse información sobre las 

características socioeconómicas de los hogares para determinar si su participación en la red 

aumenta la probabilidad de salir de la pobreza extrema, aunque no debe perderse de vista 

que es poco probable encontrar resultados en el piloto porque se trata de una intervención 

de corto plazo. 

 En cuanto a los indicadores a nivel del propósito de la RPS es de suma utilidad 

recuperar el tablero de indicadores mínimos de bienestar de la forma que lo emplea Chile 

Solidario, así, será posible cuantificar cuántos y cuáles indicadores estaban insatisfechos 

antes de que los hogares comenzaran a su participación en la red y después de seis meses y 

un año, por ejemplo. El número de dimensiones que debe incluir la RPS en México se 

recomienda no seleccionarlo a priori. Una vez construido el sistema de protección social 

será posible identificar los indicadores de bienestar podrían ser afectados por los programas 

participando en la red y por tanto el número de dimensiones que la integran. Tiene poco 

sentido definir indicadores para las que no existen programas que los impacten. 
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Eventualmente, el objetivo sí debe ser incluir programas para cubrir cinco
14

 de las seis 

dimensiones de la pobreza multidimensional del CONEVAL mismas que están marcadas 

en la Ley General de Desarrollo Social: ingreso; educación; atención a la salud; acceso a la 

seguridad social o protección social; calidad y espacios de la vivienda; y acceso a la 

alimentación.  

 Un nivel inferior de indicadores debe reflejar la reorientación del gasto, para ello 

el análisis de incidencia distributiva es el método más adecuado. Lo que este nivel de 

indicadores debe reflejar es la asignación de los programas en la red por decil de ingreso de 

sus beneficiarios. El objetivo es que aumente la progresividad de los programas que de 

acuerdo a sus objetivos deberían entregar sus beneficios a los hogares de menores ingresos 

y que los programas orientados a la población general tengan una asignación cercana a ser 

igualitaria. Por otra parte, del modo que la SFP ha presentado ejercicios de análisis a partir 

del SIIPP-G, debe presentarse el número de hogares que tienen apoyos de programas que 

de acuerdo a sus reglas de operación son excluyentes o complementarios. 

 El apoyo psicosocial requiere un paquete de indicadores propio para monitorear su 

operación pero respecto al objetivo que persigue se trate del mismo que el acceso 

preferencial. Un aspecto que no debe perderse de vista pensando en la complejidad 

operativa es que si se da cumplimiento al número de visitas y la temporalidad de la forma 

que se definan. En la entrevista en Banco Mundial se mencionó que la Red Unidos de 

Colombia, que replica el modelo de Chile Solidario, no ha logrado llevar a cabo las 

                                                             
14

 Se descarta incluir el grado de cohesión social porque este indicador no se refiere a la situación de un hogar 

sino a la relación de hogares pobres y no pobres. Para medir el grado de cohesión social el CONEVAL utiliza 

los siguientes cuatro métodos: 1) el coeficiente de Gini; 2) la razón de ingreso entre hogares pobres y no 

pobres; 3) el grado de polarización social o las diferencias entre las condiciones de vida de la población en 

una mismo municipio o estado; y 4) el índice de percepción de redes sociales, que podemos entender como 

capital social (CONEVAL 2014E). 
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sesiones en los hogares conforme a lo planeado, incluso hay hogares que tras meses de 

haber sido incorporados no han sido contactados por su trabajador social. En el piloto el 

apoyo psicosocial puede buscar incluir hogares con distintos niveles de pobreza extrema de 

acuerdo al número de carencias sociales y a su ingreso. Así, será posible identificar el perfil 

de hogares en que el apoyo psicosocial es más efectivo. Hasta no analizar la evidencia 

empírica no es posible determinar si esta intervención tendrá un impacto homogéneo o si 

los hogares más beneficiarios serán los más pobres o los no tan pobres. 

 El componente cualitativo de evaluación que se propone para el piloto busca 

triangular información con entrevistas semiestructuradas a beneficiarios y operadores para 

conocer la capacidad tanto del acceso preferencial como del apoyo psicosocial. Entre los 

aspectos que deben cubrirse para ambas intervenciones debe enfatizarse si el flujo de la 

información entre la agencia administradora de la RPS y los beneficiarios es adecuado, así 

como para identificar áreas de mejora para que los beneficiarios conozcan y aprovechen los 

beneficios de participar en la red. Acerca del apoyo psicosocial el análisis debe ser más 

detallado. Es indispensable corroborar si el proceso se desarrolla como un ejercicio 

participativo en que los hogares tienen un papel protagónico en la definición de los 

indicadores de bienestar que consideran prioritarios y los trabajadores sociales contribuyen 

con su conocimiento y la gestión para alcanzarlos.   

 Asimismo, se contemplan entrevistas con funcionarios y directivos de la 

organización administradora de la red y de las agencias que operan los programas. En este 

ámbito es indispensable conocer si el diseño de los procesos para operar la red permite la 

coordinación entre los distintos actores, por ejemplo, si las dependencias consideran 

apropiada la selección de hogares que la agencia administradora de la RPS les indica, el 
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tiempo y forma en que se comparten padrones, y si existe compatibilidad en el objetivo 

final de la red y los objetivos particulares que cada agencia tiene.  

 En cuanto a definir la organización encargada de dirigir el programa piloto, 

específicamente determinar el acceso preferencial a los programas, no se trata de un asunto 

menor, los recursos con que cuente y la capacidad de coordinar a las agencias que operan 

los programas pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de la RPS. Asimismo, es 

indispensable que desde el proyecto piloto se plasmen por escrito claramente las reglas y 

atribuciones de las organizaciones participando en la RPS. 

 El SIIPP-G es administrado por la SFP pero evidentemente el papel de esta 

secretaría no es el de coordinar la política social. Crear una agencia como la Secretaría 

Ejecutiva de Chile Solidario que es desconcentrada del MIDEPLAN es viable, así funciona 

en México la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades y se coordina con los 

sectores salud y educación desde 1997. No obstante, el riesgo de crear una agencia es que 

probablemente, sin importar cuales fueran los resultados del piloto, se decidiría expandir la 

estrategia y lo que enfáticamente en este reporte se sugiere es sujetar esa decisión al 

desempeño comprobable mediante la evaluación.  

 Por sus atribuciones la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social sería el 

órgano ideal para operar la RPS, sin embargo esta no cuenta con recursos humanos por sí 

misma, depende de las dependencias que la conforman y los acuerdos a los que lleguen sus 

titulares. En cuanto a la SEDESOL la dificultad radica en que los programas sociales están 

distribuidos entre varias agencias que tienen el mismo nivel jerárquico y probablemente 

habría complicaciones en que la SEDESOL, por ejemplo, solicitara a la Secretaría de Salud 

o a la Secretaría de Educación Pública la entrega de sus padrones y las instruyera a 
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incorporar hogares específicos a sus programas. En la entrevista en la SEDESOL se habló 

de este tema, el funcionario lo fraseó de esta forma: “El problema es que la SEDESOL 

siempre da la cara y deberían siempre estar presentes los demás secretarios. Hay que verlo 

así, cada secretaría es “dueña” de un derecho” (Entrevista SEDESOL). 

 La SEDESOL sí podría proveer el apoyo psicosocial para un subconjunto de 

hogares beneficiarios de la RPS, apoyándolas a priorizar y cumplir los indicadores mínimos 

de bienestar. La instancia que administre el acceso preferencial de la RPS debe tener 

facultades transversales en la administración pública. Dos opciones son la SHCP o la 

Presidencia de la República. A continuación se elabora sobre este aspecto al retomar una 

dimensión adicional propuesta en el método de Rose (2002). 

  

Determinar si la experiencia es deseable para los funcionarios electos 

La decisión de adoptar o no la política pasa por un “doble veto”: se necesita la aprobación 

tanto de funcionarios electos como de expertos de políticas (Rose 2002, 14). Los primeros 

establecen si la política es deseable y los segundos si es factible. Los expertos deben juzgar 

si el programa funcionará como se espera, por otra parte, los funcionarios electos proveen 

la autoridad y legitimidad para ponerla en marcha. Si la política es deseable depende de una 

perspectiva normativa, lo más importante es que los objetivos sean “aceptables” para el 

gobierno en turno en momento presente, es por eso que conviene buscar lecciones donde 

existe mayor compatibilidad ideológica (Rose 2002, 14). A su vez, la deseabilidad de 

adoptar el programa depende de la medida en que no afecte los intereses políticos de los 

funcionarios electos. Al cambiar las administraciones se modifican los valores y los 
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intereses políticos, por lo tanto, políticas que habían sido vetadas pueden encontrar una 

ventana de oportunidad. 

 En todas las entrevistas se hizo la siguiente pregunta: ¿Cuál es actualmente la 

prioridad del gobierno federal en materia de política social? La respuesta principal fue la 

Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH). En la Sedesol se incluyeron en la respuesta el 

resto de las carencias sociales de la forma que las define la medición multidimensional de 

la pobreza (Entrevista Sedesol). 

 Con excepción de la entrevista en la SEDESOL, el resto de los informantes 

mencionaron en distintos grados que existe un problema de definición del problema público 

que esta política atiende. En la entrevista en el PNUD se mencionó que la CNCH está 

basada en Hambre Zero de Brasil pero que eventualmente se acercó a un esquema más 

amplio, el de Bolsa Familia que es un PTMC. Como en México ya contábamos con 

Oportunidades el informante expuso que valía la pena preguntarnos si la CNCH no 

implicaba un retroceso en vez de un avance en política social (Entrevista PNUD). 

 También se preguntó a los informantes si los objetivos que perseguían la CNCH y 

Chile Solidario eran similares o diferentes. En la Sedesol se mencionó que eran similares, 

que de hecho no era necesario adoptar el modelo de Chile Solidario porque esa labor de 

coordinación de programas ya la efectuaba la CNCH, las transferencias las otorga Progresa 

(Oportunidades) y existe un instrumento equivalente al apoyo psicosocial que proveen los 

DIF estatales (Entrevista Sedesol). No obstante, la información recabada en este reporte nos 

permite afirmar que si bien la CNCH y la RPS Chile Solidario buscan agrupar oferta de la 

política social en favor de los hogares desaventajados buscando un ejercicio efectivo de 

derechos sociales, la diferencia es que Chile Solidario busca atender las necesidades 
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específicas de cada hogar con el enfoque de ciclo de vida, lo que se refleja en su tablero de 

53 indicadores mínimos de bienestar. En cambio, la unidad de intervención de la CNCH en 

su primera fase se delimitó en 400 municipios, como lo establece la SEDESOL “La 

Cruzada por definición tiene una visión territorial” (CONEVAL 2013C).   

Aunque tienen enfoques distintos la CNCH y Chile Solidario e independientemente 

de la capacidad de la Cruzada para atender el problema público que se ha trazado, en tanto 

la actual administración ya cuenta con un instrumento de política social abanderado desde 

la Presidencia parece inviable que se incluya la instrumentación de una RPS antes del fin 

del sexenio. En términos de Rose (2002) podríamos decir que por ahora la transferencia no 

pasa el veto de los funcionarios electos. Por lo tanto el diseño general de piloto que se ha 

propuesto puede encontrar una “ventana de política” en la siguiente administración. Antes 

del fin de la administración algunos objetivos tangibles son construcción de sistema de 

protección social, o la definición de concatenaciones entre programas, la inclusión de más 

programas sociales en el SIIPP-G, y la depuración de este mismo padrón considerando los 

problemas que hay de individuos con más de una CURP, de forma que se transite de un 

padrón de padrones a un padrón único de beneficiarios.   

  

Limitar la especulación mediante una evaluación prospectiva y vender la política 

Las últimas dos dimensiones que sugiere analizar Rose (2002) para tomar la decisión final 

de adoptar la política quedan fuera de los alcances de este ejercicio académico. Por una 

parte, el autor recomienda llevar a cabo una evaluación prospectiva lo que significa 

vincular la evidencia disponible del país de destino con en el modelo causal de la política 

original (Rose 2002, 17). Este ejercicio debe ser previo al programa piloto aquí propuesto 
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porque su utilidad es permitir generar hipótesis útiles para anticipar los principales 

obstáculos y facilitadores de la nueva política. La evaluación prospectiva debe estar al 

acceso de expertos de políticas para integrar la mayor retroalimentación posible (Rose 

2002, 17).   

 Finalmente, si la política ha transitado satisfactoriamente por los pasos anteriores, 

queda la tarea de “venderla”. En este paso el análisis de políticas se incorpora a la política 

como ejercicio retórico donde lo que se busca ya no es examinar causas y efectos sino 

construir lo que Rose denomina una “asociación convincente de ideas y símbolos” (Rose 

2002, 18. Traducción propia). Para impulsar la adopción, en una primera instancia del 

programa piloto, se requiere contar una historia de sus costos y beneficios. La diferencia 

entre vender una política diseñada en el propio país y vender la importación de una política 

es que en este último caso existe una connotación valorativa adicional: la política va 

asociada a un país. Esto provee argumentos tanto a los partidarios de la transferencia como 

a sus críticos. 

  



119 
 

CONCLUSIONES 

 

La principal limitación de esta investigación se refiere al carácter académico del reporte. La 

decisión de adoptar una política, sea una iniciativa nacional o el análisis de una experiencia 

internacional, es un ejercicio sólo puede ser alcanzado en plenitud contando con los 

recursos del sector público y a partir de la discusión con múltiples actores que el gobierno 

federal tiene la capacidad de convocar. Una carencia importante de esta investigación es no 

contar con trabajo de campo en el contexto de origen de la política de interés. Es 

indispensable que si el gobierno federal busca recuperar la experiencia de Chile Solidario 

invierta tiempo y recursos en conocer la administración de su padrón y la operación desde 

la perspectiva de los funcionarios, operadores locales y los beneficiarios. Otro aspecto que 

puede ser de suma utilidad es analizar el funcionamiento de la Red Unidos de Colombia 

que ya adoptó el modelo de Chile Solidario y probablemente enfrente dificultades 

semejantes a las que México enfrentaría al atender un contingente de población beneficiaria 

más grande que el de Chile Solidario. 

 En cuanto a los hallazgos de la investigación, destaca que existe compatibilidad 

entre el problema público que atiende Chile Solidario y la situación actual de la política 

social mexicana. La finalidad de Chile Solidario es que los hogares trasciendan la pobreza 

extrema de manera sostenida, situación que tiene su origen en la capacidad de las familias 

de generar y aprovechar sus ingresos. Sin embrago, el gobierno Chileno diagnosticó que el 

contingente de la población que no puede satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, 

incluso empleando todos sus recursos, permaneció sin reducciones significativas a pesar de 

haber experimentado un importante crecimiento económico nacional en las últimas 
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décadas. El diagnóstico que funcionó como punto de partida para el lanzamiento de Chile 

Solidario mostró que los programas sociales sistemáticamente no alcanzaban a los hogares 

en pobreza extrema y por tanto no contribuían a mejorar su capacidad de generación y 

aprovechamiento de ingresos.  

 En el caso de México, la política social actualmente padece del mismo problema. 

Los hogares de menores ingresos se encuentran subrepresentados en el gasto social. Se 

recabó evidencia en favor de que las causas principales de la inequidad en el gasto social 

responde a los siguientes cuatro factores: 1) asimetrías de información y sesgos cognitivos 

que generan un sesgo por autoselección en contra de los hogares pobres en los programas 

de incorporación por demanda; 2) algunos de los programas que buscan a sus beneficiarios 

presentan amplios errores de focalización; 3) la descoordinación entre programas y 

agencias limita la capacidad de otorgar beneficios a los hogares de menores ingresos; y 4) 

al participar en menor medida en el sector formal de la economía la población en pobreza 

queda excluida de los beneficios de la seguridad social. 

 Considerando que existe consistencia entre el problema público presente en México 

y el que atiende Chile Solidario, y que sus instrumentos pueden mejorar la asignación del 

gasto social en favor de los hogares de menores ingresos, se buscó contribuir a la discusión 

acerca de la factibilidad de importar el modelo de red de protección social Chile Solidario. 

El marco teórico y método revisados corresponden a la literatura de difusión y transferencia 

de políticas. La guía que se empleó fue el método de diez pasos para al análisis de 

experiencias desde el extranjero de Richard Rose (2002). 

 Al abordar las dimensiones propuestas por Rose se concluyó que el problema que 

atiende Chile Solidario está presente en México. La compatibilidad ideológica y de 
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recursos de ambos países hace viable importar la política. En cuanto al contexto, la 

diferencia entre el régimen unitario chileno y el modelo de federalismo dual mexicano, así 

como la disponibilidad de información acerca de las oferta de programas sociales en nivel 

estatal y municipal en México, sugieren que para importar el modelo de Chile Solidario hay 

que enfocarse en los programas de la administración pública federal. 

 En las entrevistas efectuadas a funcionarios y exfuncionarios de la administración 

pública mexicana y de organismos internacionales se enfatizó la necesidad de contar con un 

padrón único de beneficiarios de la política social para adoptar en el modelo de Chile 

Solidario. En la entrevista con el exfuncionario de la Secretaría de la Función Pública se 

encontró que existe un punto de partida viable, el Sistema Integral de Información de 

Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) que incluye 111 programas federales, 

es administrado por la SFP y se creó por decreto en 2006. Así, se propusieron lineamientos 

generales para la instrumentación de un programa piloto de red de protección social en 

México organizado los programas sociales integrados en el SIIPP-G con un enfoque de 

ciclo de vida. La recomendación consiste en recuperar el núcleo duro de la política y 

parcialmente elementos de su cinturón de protección (Majone 1997) efectuando una 

adaptación-hibridación de la estrategia (Rose 2002). Se propone sean adoptados en México 

el acceso preferencial de los hogares en pobreza extrema a la red de programas sociales y, 

dado el tamaño del contingente de población en pobreza extrema en México, dotar a un 

subgrupo de hogares del apoyo psicosocial de la forma que lo hace el Programa Puente. 

 Sin embargo, la actual administración ya cuenta con un programa social abanderado 

desde Presidencia de la República: la Cruzada Nacional contra el Hambre. Por lo tanto, a 

pesar de que la adopción de Chile Solidario puede ser factible en términos técnicos 
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probablemente no pasa el veto de “deseabilidad” de los funcionarios públicos en la actual 

administración. Por lo tanto, una recomendación viable para la actual administración es 

consolidar el SIIPP-G para pasar de un padrón de padrones a un padrón único de 

beneficiarios, incluir en este sistema más programas sociales federales y diseñar el “sistema 

de protección social”, es decir, delimitar los programas que deben ser complementarios, los 

excluyentes y la forma en que deben concatenarse las intervenciones de acuerdo al ciclo de 

vida de los hogares en pobreza extrema. Así, sería plausible instrumentar el programa 

piloto que se delinea en este reporte aprovechando la ventana de políticas que ofrecerá la 

siguiente administración. 

 No debe perderse de vista que si bien los instrumentos de Chile Solidario han 

mostrado ser efectivos para mejorar la equidad en la asignación del gasto social, no están 

dirigidos a mejorar la calidad de los servicios provistos públicos ni resuelven el problema 

de asignación del gasto asociado a la dispersión poblacional. Estos dos aspectos siguen 

siendo problemas relevantes de la administración pública mexicana que requieren continuar 

siendo analizados.     
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ANEXO I. Dimensiones e indicadores mínimos de bienestar de Chile Solidario.  
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Fuente: MIDEPLAN, 2004, pp. 37 y 38. 


