
 
ESCUELA DE GRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y  

POLÍTICA PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

POLÍTICA SOCIAL Y MICROCRÉDITOS: CASO TORREÓN 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Investigación Aplicada presentado por: 
José Andrés Sumano Rodríguez 

 
para obtener el grado de: 

Maestro en Administración Pública y Política Pública 
 

dirigido por: 
Dr. Edgar Aragón Mladosich 

 
18 de noviembre de 2007 



 2

 
ÍNDICE 

 
I.  Introducción         5 
 
II. Problema de Investigación        8 

 
III. Marco Teórico        15 
  

a) Acción pública local para el combate a la pobreza   18 
b) Los agentes del desarrollo      20 
c) Esquema para la reducción de la pobreza    21 
d) El triangulo estratégico y la creación de valor público  25 

 
IV. Metodología         27 

 
V. Caso del Municipio de Torreón      30 
 

a) Análisis de Programas 2006 y 2007  a través del Marco de la 
Estrategia Contigo y Triangulo Estratégico     34 

b) Desarrollo Humano       36 
c) Generación de Ingresos       39 
d) Acumulación de Capital      41 
e) En General        43 
f) Lo que dicen los pobres de Torreón     44 
g) Comparación del caso con el contexto de los municipios  

urbanos medianos del norte de México    46  
  
VI. Propuesta de nueva orientación de la política social del  

Ayuntamiento de Torreón: enfocarse en ingresos a través de las 
microfinanzas        49 

 
 a)  ¿Por qué actuar en ingresos a través de microfinanzas de 
   acuerdo a la curva de utilidad?     50 

b)  ¿Por qué actuar en ingresos a través de microfinanzas de  
 acuerdo al análisis costo-beneficio?     51 
c) ¿Cómo romper el ciclo vicioso de la pobreza a través de los 

microcréditos?        52 
d) La economía de las microfinanzas     53 
e)   Zonas de acción priotaria en microfinanzas de Torreón  55 

 
 VII.  El programa de microcreditos de Torreón    56 

 
 a) Aspectos positivos del programa 58
 b) Aspectos negativos del programa 59
    

VIII.  Propuesta para aumentar el impacto del programa de  
 microcréditos del ayuntamiento de Torreón    61 

 
 a)  Teoría del cambio       61 



 3

  b)  Incorporación de nuevos productos y servicios   61 
  d)  Estrategia de salida       65 
  
 IX. Conclusiones        67 
  
 X.   Referencias         72  
  
 XI. Agradecimientos        74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

ÍNDICE DE TABLAS 
 

 
 I.   Tabla #1: Índice de Marginación     32 
 II.   Tabla #2: Índice de Desarrollo Humano    33 
 III.   Tabla #3: Análisis 2006       34 
 IV.   Tabla #4: Análisis 2007       35 
 V.   Tabla #5: Indicadores CONAPO Desarrollo Humano  37 
 VI.   Tabla #6: Indicadores PNUD Desarrollo Humano   38 
 VII.   Tabla #7: Indicadores CONAPO Generación de Ingresos  39 
 VIII.   Tabla #8: Indicadores PNUD Generación de Ingresos  40 
 IX.   Tabla #9: Indicadores CONAPO Acumulación   42 
 XI.   Tabla #10: Indicadores CONAPO Acceso a Servicios  42 
 XII.   Tabla #11: Comparativo Indicadores 1    47 
 XIII.   Tabla #12: Comparativo Indicadores 2    48 
 XIV.   Tabla #13: Efectos de un programa de microfinanzas  51 
 XV.   Tabla #14: Ciclos        57 
 XVI.  Tabla #15: Comparativo Compartamos    58 
   

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

I. Gráfico 1: Marco Teórico      16 
II. Gráfico 2: Estrategia “Contigo”     25 
III. Gráfico 3: Triangulo Estratégico      26 
IV. Gráfico 4: Función de Producción     27 
V. Gráfico 5: Encuesta La Unión      44 
VI. Gráfico 6: Encuesta Aviación      45 
VII. Gráfico 7: Encuesta La Dalia      45 
VIII. Gráfico 8: Zonas de Atención Prioritaria en Microfinanzas 55 

 
 

 
 
 
 



 5

POLÍTICA SOCIAL Y MICROCRÉDITOS: CASO TORREÓN 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

  
  

La reducción de la pobreza, en específico el aumento del empleo y de los 

ingresos percibidos, es una de las mayores demandas de la población mexicana.  Lo 

anterior se comprueba con los resultados de la encuesta “Lo que dicen los pobres” 

desarrollada por la Secretaría de Desarrollo Social.  (SEDESOL, “Lo que dicen los 

pobres”, 2004: 26-27) El caso de Torreón, donde el 32% de la población 

económicamente activa tiene un ingreso menor a los dos salarios mínimos, no es la 

excepción. (CONAPO, 2005)  Sin embargo, las políticas de desarrollo social de los 

gobiernos locales en México, que son las que pudieran tener el mayor impacto en la 

reducción de la pobreza por la cercanía con la población y el conocimiento de las 

necesidades de la misma, son presas constantemente del uso con fines políticos y de un 

mal diseño y aplicación por la falta de preparación de las personas encargadas de llevar 

a cabo dichas políticas (Hevia de la Jara, 2007, 22).  Lo anterior hace que dichas 

políticas de desarrollo social caigan en la irrelevancia y su impacto sea muy reducido o 

nulo  (Hevia de la Jara, 2007, 22). 

 

En este sentido, se vuelve crucial el hacer una revisión general del impacto que 

están teniendo en la reducción de la pobreza las políticas sociales de los gobiernos 

locales en México.  El conocimiento de los factores que limitan el impacto de estas 

políticas permitirá desarrollar una estrategia que permita enfocar mejor dichas políticas 

de desarrollo social.  La presente investigación busca darle respuesta a estas cuestiones 

para el caso específico del municipio de Torreón como un ejemplo de lo que sucede en 

un municipio típico urbano mediano del norte de México.   
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Para lograr ese diagnóstico del impacto que  han tenido los programas sociales 

del Ayuntamiento de Torreón y la propuesta posterior de una estrategia para maximizar 

el impacto en la reducción de la pobreza de dichos programas, la investigación tiene 

como marco la teoría desarrollada por Amartya Sen (2000) en su libro Development as 

Freedom, Muhamad Yunus (2002), en su artículo “Breaking the vicious cycle of 

poverty through microcredits” y por Jonathan Morduch (1999) en sus distintos artículos 

referentes a microfinanzas y como utilizarlas para el combate a la pobreza.  Asimismo, 

fueron utilizados los estudios sobre la pobreza en México (“Lo que dicen los pobres”, 

¿Disminuyo la Pobreza? México 2000-2002 y Evolución y Características de la 

pobreza en México en la última década del siglo XX) que ha desarrollado la 

Subsecretaría de Planeación, Prospectiva y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo 

Social debido a su valor para entender las demandas de la población pobre y la 

evaluación de la pobreza en México en los últimos años.  Fueron muy ilustrativos los 

estudios Poverty in Mexico: An Assessment of Conditions, Trends, and Goverment 

Strategy del Banco Mundial e Informe Sobre Desarrollo Humano: México 2004 de 

Naciones Unidas.  También se utilizaron las evaluaciones externas de operación e 

impacto que se han hecho de los programas Oportunidades (SEDESOL, 2006) y 

HABITAT (SEDESOL, 2006).  En cuanto a indicadores socioeconómicos, se utilizaron 

el Índice de Desarrollo Humano para México (2005) del Plan de Naciones Unidas para 

el Desarrollo y el Índice de Marginación (2005) del Consejo Nacional de Población.  Se 

utilizaron los estudios de la Agencia HABITAT (2006) del Ayuntamiento de Torreón 

sobre  calidad de vida e indicadores socioeconómicos.  Dichos estudios se realizaron 

censando en su totalidad las zonas marginadas del municipio de Torreón, incluyendo las 

Zonas de Atención Prioritaria delimitadas por la Secretaría de Desarrollo Social del 

gobierno federal.  Asimismo, la Agencia de Desarrollo HABITAT Torreón realizó 
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encuestas (2006) para identificar las principales necesidades y el grado de satisfacción 

con los programas sociales del Ayuntamiento con la población de las zonas marginadas 

del municipio. 

 

 La motivación para realizar este trabajo parte del hecho de que la pobreza en 

México sigue siendo una preocupación social mayor en el país.  A nivel federal se han 

logrado avances importantes en materia de política social con la creación del Comité 

Técnico para la Medición de la Pobreza creado por la Secretaría de Desarrollo Social en 

el 2001 y del Consejo de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), así como de 

programas que han demostrado ser exitosos en el cumplimiento de sus objetivos en las 

evaluaciones de operación e impacto nacionales e internacionales, como HABITAT y 

Oportunidades.  Sin embargo, el nivel local de gobierno se ha quedado muy atrasado 

(Hevia de la Jara, 22).  La presión del contexto para utilizar la política social con fines 

electorales, lo corto de los tiempos de una administración municipal sin posibilidad de 

reelección y la falta de conocimiento técnico sobre pobreza y políticas públicas de los 

funcionarios locales son variables que afectan el desarrollo de una política social 

eficiente en el nivel de gobierno más cercano a la gente.  En este sentido, este trabajo 

pretende ser una herramienta que avance el conocimiento sobre como se desarrolla la 

política social a nivel local en los municipios urbanos medianos de México y el efecto 

que tiene está en el ciudadano.  La pregunta fundamental de la investigación es: ¿Las 

prácticas comunes en materia de política social del Ayuntamiento de Torreón están 

sirviendo para reducir la pobreza y la desigualdad?  Puesto de otra manera, ¿Cuál es el 

valor público, en caso de existir, generado por la política de desarrollo social del 

Ayuntamiento de Torreón? 
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II.   MARCO METODOLÓGICO  

  

 Así el problema de investigación se centra en identificar el valor público en 

materia de reducción de la pobreza de los programas sociales aplicados por el 

Ayuntamiento de Torreón. 

 

Por lo tanto, el propósito del estudio es diagnosticar la eficacia de los programas 

sociales del Ayuntamiento de Torreón en su conjunto en el cumplimiento de su 

principal objetivo normativo, la reducción de la pobreza, para proveer a los funcionarios 

públicos locales de conocimiento que les permita tomar decisiones más acertadas en 

materia de política social.   

 

Por esta razón, la presente investigación se basa en la teoría sobre el desarrollo 

como libertad de Amartya Sen en su libro Development as Freedom (2000) retomada 

por el Banco Mundial en su informe Poverty in Mexico: An Assessment of Conditions, 

Trends, and Government Strategy (2004).  Lo anterior se evidencia en el citado informe 

cuando establece que “el reconocimiento de las múltiples dimensiones de la pobreza 

puede verse como una aproximación imperfecta al enfoque del bienestar desarrollado 

por Amartya Sen (Walton, 2004, 16).  El informe del Banco Mundial establece que el 

principal objetivo de la política social debe ser la reducción de la pobreza (Walton, 

2004, 57).   En este sentido, para la presente investigación se utilizará la reducción de la 

pobreza como el principal indicador de la eficacia de la política social.    

 

 Asimismo, el mencionado informe del Banco Mundial establece que los 

gobiernos locales tienen acciones propias enfocadas al desarrollo social, que no existen 
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mecanismos eficientes de evaluación de impacto de los programas sociales y que las 

mediciones de impacto de los programas sociales sólo son posibles en el largo plazo 

(Walton, 2004, 76).  En este sentido, los tres supuestos anteriores se utilizan como 

referencia para el diagnóstico que hace la presente investigación del impacto que han 

tenido los programas sociales del Ayuntamiento de Torreón en la reducción de la 

pobreza. 

 

 En cuanto a la medición del impacto de los programas sociales en la reducción 

de la pobreza, el citado informe del Banco Mundial asevera que dicha medición es 

compleja debido a las variables externas ajenas a las políticas que inciden en los niveles 

de pobreza (Walton, 2004, 77).  Asimismo, el informe también establece que la 

medición de la pobreza es compleja cuando se concibe a está como una idea social y no 

como un mero dato de ingresos (Walton, 2004, 77).  Estos dos supuestos mencionados 

anteriormente son utilizados en la presente investigación como referencia sobre los 

factores que afectan a la pobreza y sobre la esencia de la misma.      

  

 El mencionado informe del Banco Mundial, Poverty in Mexico: An Assessment 

of Conditions, Trends, and Government Strategy (2004), en cuanto a las características 

de la pobreza menciona lo siguiente: que está tiene muchas dimensiones (incluyendo las 

siguientes: salud, educación, acceso a servicios públicos básicos, ingreso económico, 

vulnerabilidad, exclusión social y dignidad) y que la dinámica de la pobreza es 

determinada por una compleja interacción entre capital económico y oportunidades, así 

como por la integración de las mismas en estructuras institucionales formales e 

informales desiguales (Walton, 2004, 58).  Los dos supuestos mencionados en este 
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párrafo sirven a la investigación para la definición del concepto de pobreza y para 

ordenar el estudio del mismo de acuerdo a las características mencionadas.        

 

 Finalmente, es importante revisar el rol de la persona en el objeto de estudio.  

Para lo anterior se utilizan supuestos provenientes directamente de la teoría del 

desarrollo como libertad de Amartya Sen esbozada en su libro Development as Freedom 

(2000).  El informe del Banco Mundial mencionado previamente esta basado en dicha 

teoría.  Sin embargo, en este caso se recurre directamente a la fuente de la teoría del 

desarrollo que lo originó.  Amartya Sen menciona que debido a que el desarrollo social 

esta centrado en las posibilidades de elección de las personas, no puede desvincularse de 

las circunstancias que rodean al individuo (Sen, 2000, 3).  Asimismo, Sen establece que 

los individuos no deben ser simples blancos de políticas focalizadas que los 

transformarán vía acciones externas, sino sujetos promotores de sus propias metas (Sen, 

2000, 3).  Estos supuestos sirven a la presente investigación como referencia del rol del 

individuo en la persecución del desarrollo y el combate a la pobreza.    

 

Justificación del problema: La principal demanda de la población mexicana en 

este momento hacía su gobierno es el aumento de los ingresos, esto esta íntimamente 

ligado a la percepción de la población referente al combate a la pobreza (“Lo que dicen 

los pobres”, 26-27).  Es importante mencionar que lo anterior proviene de una encuesta 

realizada por SEDESOL federal a una muestra de la población clasificada por 

SEDESOL como pobres en todo el país. Siendo el gobierno local el más cercano a la  

población, es este el que reciente más la demanda por mayores ingresos  (Borja, 5).  En 

este sentido, los programas de combate a la pobreza componen una gran parte de los 

egresos de los gobiernos locales.  El caso de Torreón no es la excepción, donde se 
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destinan una tercera parte de los recursos totales a los programas de combate a la 

pobreza.  Asimismo, el desarrollo social se fundamenta en los agentes que lo 

promueven, tanto para generarlo como para valorarlo, y tal promoción y valor cobra 

mayor sentido en el ámbito local.   

 

En este sentido, la investigación se desarrollo en el siguiente contexto. De 

acuerdo a las estimaciones de la pobreza en términos de ingreso según la metodología 

oficial de SEDESOL (la proporción de personas que tienen ingresos debajo de lo 

juzgado necesario para una vida digna) se encuentra que alrededor de la mitad de la 

población mexicana vive con ingresos debajo de la línea de la pobreza.  Asimismo, 

existe un 20% de la población mexicana que tiene un ingreso insuficiente para cubrir las 

necesidades básicas de alimentación.  A pesar de que sí ha habido avances significativos 

en materia de reducción de la pobreza en base a ingresos desde la crisis de 1994-95, la 

incidencia de la pobreza permanece cercana a los niveles prevalecientes hace una 

década. (Walton, 2004: 1)  

 

En los aspectos de la pobreza que conciernen a educación, salud y acceso a 

infraestructura básica, México ha tenido avances sustanciales que se deben a programas 

innovadores y exitosos del gobierno federal como Oportunidades y HABITAT (PNUD, 

2004: 1).  Sin embargo, siguen habiendo pendientes a resolver como el alcanzar a la 

población más pobre con estos programas y la baja calidad de los servicios (SEDESOL, 

2005: 5).  Uno de los aspectos de la pobreza que se presenta más grave es el de la 

vulnerabilidad, donde los riesgos de shocks adversos y de caer en la pobreza son 

amplios (Walton, 2004: 2) 
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La administración federal 2000-2006 logro articular una política social integral 

con la estrategia “Contigo”, que fue la estrategia de política social del Presidente Fox y 

que se baso en las ideas esbozadas por Amartya Sen (2000) del entendimiento de la 

pobreza como algo multidimensional y de la participación de los individuos como 

agentes activos de su propio desarrollo en materia de combate a la pobreza (Walton, 

2004: 2).  En este sentido, la estrategia “Contigo” se divide en 4 áreas: Desarrollo 

Humano, Generación de Ingresos, Acumulación de Capital e Inclusión Social.  Estas 

áreas son atendidas de manera simultánea y son complementarias (SEDESOL, 2002).  

Esto llevó a México a mejorar en aspectos de educación, salud y acceso a servicios 

básicos.  Sin embargo, los gobiernos locales no fueron un agente promotor de dicho 

avance, sino fueron más bien llevados por el gobierno federal en base al otorgamiento 

de recursos a través de programas como HABITAT (Moreno, 2005, 3).  La gran 

mayoría de los gobiernos locales en México no cuentan con una estrategia definida de 

combate a la pobreza y no tienen reglas claras para la ejecución de programas sociales, 

provocando que exista gran discrecionalidad en el uso de los fondos municipales para el 

combate a la pobreza (Moreno, 2005, 3).  Tanto el gobierno federal como los gobiernos 

locales no cuentan con datos importantes en materia de medición del impacto de los 

programas sociales.  Sólo existen unas primeras evaluaciones externas de impacto que 

tienen que realizarse por ley de los programas federales de SEDESOL y algunos de la 

Secretaría de Economía.   

  

La investigación busca evaluar el impacto que están teniendo las políticas de 

desarrollo social en su conjunto del Ayuntamiento de Torreón en la reducción de la 

pobreza en el municipio para posteriormente recomendar acciones que permitan 

maximizar el valor público creado por dicha política social.  Es importante notar que el 
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trabajo se basa en un estudio de caso, el municipio de Torreón.  El estudio no pretende 

evaluar el impacto que tienen en la reducción de la pobreza las políticas federales y 

estatales de desarrollo social.  Se reconoce lo complejo de medir el impacto en la 

reducción de la pobreza cuando está es influida por las políticas de otros niveles de 

gobierno y otras variables ajenas a este estudio.  Asimismo, es importante recalcar que 

la investigación no pretende explicar el impacto de las políticas de desarrollo social de 

otros municipios.   

  

Para definir los términos clave usados en la presente investigación se utilizaron 

las definiciones basadas en la teoría de Amartya Sen del desarrollo como libertad 

planteados en su libro Development as Freedom (2000) y utilizados por el Banco 

Mundial en su informe Poverty in Mexico: An Assessment of Conditions, Trends, and 

Government Strategy (2004).   En este sentido, la teoría de Amartya Sen del desarrollo 

como libertad esta detrás de la concepción de la presente investigación de los términos 

clave utilizados en la misma. 

 

Los primeros términos a definir son el proceso en el cuál están encuadradas las 

políticas sociales y que es el fin último de las mismas, el desarrollo social, y la pobreza.  

En la presente investigación se entiende el desarrollo social como “el proceso 

permanente mediante el cual se amplían las capacidades y las opciones de las personas y 

comunidades para que puedan ejercer plenamente sus libertades y derechos y realizar 

todo su potencial productivo y creativo, de acuerdo con sus aspiraciones, elecciones, 

intereses, convicciones y necesidades” (SEDESOL, 2002).  La pobreza se entiende 

como la falta de lo que la sociedad considera como mínimo básico en términos de los 

rangos de las dimensiones que constituyen el bienestar.  En otras palabras, “la pobreza 
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es una idea, política y social, que refleja las esperanzas y aspiraciones de una sociedad, 

es decir, es lo que esperamos eliminar.” (Banco Mundial, 2001)          

 

 Para la presente investigación no basta con la definición del término pobreza, 

pues el análisis pretendido requiere utilizar una clasificación de los diferentes tipos de 

pobreza que permita entender mejor las características de la pobreza del municipio de 

Torreón y en este sentido plantear opciones de política pública más adecuadas para 

tratar de reducirla.  En este sentido, se utiliza la clasificación de la pobreza que utiliza el 

Banco Mundial en su informe Poverty in Mexico: An Assessment of Conditions, Trends, 

and Government Strategy (2004)  que clasifica la pobreza en pobreza de capacidades, 

pobreza de capital, pobreza de ingresos o gasto y pobreza de dignidad o inclusión social.  

De acuerdo a este informe, que basa sus definiciones en el libro Development as 

Freedom de Amartya Sen, la pobreza de capacidades se refiere a la falta de las 

capacidades mínimas humanas para llevar una vida satisfactoria y productiva.  En 

cuanto a la pobreza de capacidades, lo que se considera básico depende del nivel de 

desarrollo.  En este concepto se considera la educación, la nutrición y la salud (Walton, 

2004: 4-5).  En cuanto a la pobreza de capital, en esta investigación dicho término se 

refiere a la falta de bienes físicos y financieros.  Estos pueden incluir vivienda y 

servicios públicos básicos como agua potable, drenaje y electricidad.  En este caso, 

también lo que se considera básico depende del nivel de desarrollo (Walton, 5).  En 

cuanto a pobreza de ingresos o gasto, en la presente investigación esta se refiere a un 

nivel mínimo de ingreso o gasto que permita la compra y consumo de una canasta 

básica de bienes, los cuales incluyen: comida, vestimenta y vivienda.  En México, las 

líneas oficiales de pobreza son absolutas y están basadas en los ingresos (Walton, 2004: 

5).  El último tipo de pobreza utilizado en la presente investigación es la pobreza de 
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dignidad e inclusión social, la cual se entiende como la falta de capacidad para aparecer 

en público sin vergüenza y de poder particiar en la vida de la comunidad (Walton, 2004: 

5-6). 

 

 Finalmente, es importante definir un término frecuentemente utilizado en la 

presente investigación y  que es un punto clave de la teoría de Amartya Sen del 

desarrollo como libertad, la vulnerabilidad.  Para la presente investigación, de acuerdo a 

la definición brindada por el informe del Banco Mundial Poverty in Mexico: An 

Assessment of Conditions, Trends, and Government Strategy (2004), la vulnerabilidad 

se entiende como el riesgo de caer en la pobreza (Walton, 2004: 5).   
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III. MARCO TEORICO 

 

La presente investigación se basa en la teoría del desarrollo de capacidades 

esbozada por Amartya Sen en su libro Development as Freedom (2000).  La teoría del 

desarrollo de capacidades establece que el combate a la pobreza debe basarse en 

aumentar las capacidades de la población marginada mediante acciones en educación, 

salud y nutrición.  En este sentido, la teoría del desarrollo de capacidades aporta los 

conceptos y términos principales utilizados en la presente investigación.  

Posteriormente, se utilizaron los informes del Banco Mundial, Poverty in Mexico: An 

Assessment of Conditions, Trends, and Government Strategy (2004), y del Plan de 

Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe Sobre Desarrollo Humano: México (2004) 

para contextualizar el análisis del impacto de las políticas sociales locales en la 

reducción de la pobreza.  Los informes anteriores se utilizaron debido a que son análisis 

hechos en base a la teoría del desarrollo de capacidades de Amartya Sen (2000) para 

analizar la pobreza en México y el impacto de las políticas sociales en su reducción.  

Una vez realizado lo anterior, se utilizó la estrategia “Contigo” de SEDESOL Federal 

2000-2006, que fue diseñada bajo la estructura del combate a la pobreza presentada en 

los informes mencionados del Banco Mundial y del PNUD, en combinación con el 

triangulo estratégico de la administración pública de Mark Moore (1995)  para hacer un 

diagnostico del impacto en la reducción de la pobreza de la política social del 

Ayuntamiento de Torreón.  Una vez obtenido dicho diagnostico, se utilizará la teoría  

sobre el combate de la pobreza a través de las microfinanzas esbozada por Morduch 

(1999), Yunus (2002), Millar-Sanabria (2006) y Ledgerwood (1999) para desarrollar 

una propuesta sobre como aumentar el impacto de la política social del Ayuntamiento 

de Torreón en la reducción de la pobreza.  
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Gráfico 1: Marco Teórico 

 

           

  

De acuerdo a la teoría del desarrollo de capacidades establecida por Amartya 

Sen en su libro Development as Freedom (2000), el desarrollo es la expansión de la 

libertad de las personas (Sen, 2000: 3).  Lo anterior se refleja en el Informe Sobre 

Desarrollo Humano para México del 2004 de Naciones Unidas que menciona: “la 

libertad es el conjunto de oportunidades para ser y actuar y la posibilidad de elegir con 

autonomía” (PNUD, 2004: 1).  Para Amartya Sen, el desarrollo esta íntimamente ligado 

con la posibilidad de que los individuos que forman parte de una sociedad puedan llevar 

una vida que consideran digna. (Sen, 2000: 3)   

 

En relación a lo anterior, el Informe Sobre Desarrollo Humano para México del 

2004 menciona que “las oportunidades, como la participación de los individuos para 
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generarlas, están influidas por el entorno en el que viven, y en este sentido el desarrollo 

es local” (PNUD, 2004: 1).  Los ámbitos más cercanos al individuo es donde se 

evidencia el desarrollo, pues es desde donde se entablan las relaciones sociales y 

políticas y donde se adquiere la visión inicial del mundo.  El caso de México no es la 

excepción.  El municipio es la autoridad más cercana al individuo con facultades para 

organizar la vida la comunidad.  Asimismo, el municipio tiene atribuciones formales 

para manejar recursos y rendir cuentas.  Por lo anterior, el presente estudio se concentra 

en las acciones de un gobierno municipal en México para el combate a la pobreza.   

 

 El Índice de Desarrollo Humano del Plan de Naciones Unidas para México del 

2004 sostiene que las regiones noreste, noroeste y centro tienen niveles de salud, 

educación e ingreso superiores a los del resto del país.  Es de notar que entre los años 

2000 y 2002 el IDH nacional avanzó solamente 0.54% debido principalmente a la 

reducción en el ingreso en 0.28%.  Sin embargo, los avances mostrados en educación y 

salud compensaron dicha reducción en el ingreso (PNUD, 2004, 1).  Lo anterior 

evidencia que México ha sido muy exitoso en mejorar los niveles de los indicadores de 

educación y salud del Índice de Desarrollo Humano, pero no ha tenido un mayor 

progreso en materia de ingresos.     

 

 Este trabajo parte de la premisa de que el gobierno local es la unidad de gobierno 

más apropiada para analizar las políticas de desarrollo social debido a su proximidad 

con la población y su conocimiento de las necesidades específicas de la misma 

(Cabrero, 2005: 110).  Para hacer este análisis es importante examinar los determinantes 

de la actividad económica, dado el peso que tiene el ingreso en el Índice de Desarrollo 

Humano y en la desigualdad.  En este sentido es importante recalcar que, de acuerdo al 
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IDH de Naciones Unidas para México, el 11.3% de la desigualdad nacional en el IDH 

corresponde al índice de salud de los municipios, 31.18% se debe al componente de 

educación y 52.06% al de ingreso (PNUD, 2004: 3).  Los datos anteriores evidencian la 

gran desigualdad en materia de ingresos que existe en México y la necesidad de acción 

en la materia.      

 

Acción pública local para el combate a la pobreza 

 

 La tendencia en México a pasar del centralismo autoritario al federalismo 

democrático se demuestra en materia de desarrollo social en el cambio en el monto y 

forma de canalización de recursos públicos a través de fondos descentralizados a los 

estados y municipios (PNUD, 2004: 4).  Lo anterior esta basado en fórmulas 

transparentes e indicadores objetivos.  Sin embargo, existen dudas sobre la efectividad 

de este esquema, pues hay una visión que duda de la capacidad de los municipios para 

cumplir con sus obligaciones constitucionales.  Los argumentos en los que se 

fundamenta la visión anterior son que los gobiernos locales son heterogéneos y que 

tienen una precariedad de recursos.  No ayuda las modificaciones al artículo 115 

constitucional que atribuyeron más obligaciones a los gobiernos municipales, pero sin 

poner las reglas, recursos e incentivos necesarios para cumplirlas (PNUD, 2004: 4).  De 

esta manera queda evidenciado que “lo local en México es en realidad federal y los 

gobiernos municipales son solamente gestores y ejecutores de acciones y programas 

sobre los que tienen poca influencia real.” (PNUD, 2004: 4)   

 

 La gran mayoría de los gobiernos municipales tienen serias carencias 

administrativas que derivan en una recaudación ineficaz (Informe, 2004, 4).  Es cierto, 
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la última década se ha caracterizado como un esfuerzo importante por profesionalizar 

las haciendas municipales, pero aún queda mucho por hacer, pues más del 60% de los 

gobiernos municipales todavía no tienen  oficinas de planeación y finanzas (PNUD, 

2004: 4).  Lo anterior se hace evidente al observar que la proporción de ingresos propios 

como proporción de los recursos totales de los municipios sólo llega al 10% (PNUD, 

2004: 4).  De esta manera, los gobiernos municipales tienen una fuerte dependencia de 

la transferencia de recursos federales, haciendo evidente la afirmación de que en 

México lo local es en realidad federal cuando se observa que las transferencias de 

recursos federales componen el 70% de los recursos a los que tienen acceso los 

gobiernos municipales. Lo anterior no es necesariamente malo, pues la evidencia 

muestra que la descentralización del gasto tiene efectos positivos cuando se establecen 

mecanismos de rendición de cuentas, participación ciudadana y provisión de 

información sistemática a los beneficiarios sobre alternativas y usos del gasto  (PNUD, 

2004: 4). 

  

La municipalización actual no tiene un esquema propicio para el diseño, 

implementación y mantenimiento de políticas efectivas de combate a la pobreza.  Lo 

anterior se debe a que la no reelección y lo corto de la duración de una administración 

municipal causan una presión importante para el uso de las políticas de combate a la 

pobreza con fines electorales.  Sin embargo, la asociación intermunicipal cada vez más 

aparece como una figura importante por la posibilidad que permite de explotar 

complementariedades y economías de escala, fortaleciendo así la capacidad de acción 

local.  Finalmente, es importante notar que la competencia política sí tiene una 

correlación positiva con el nivel de desarrollo humano (PNUD, 2004: 5).    
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Los agentes del desarrollo 

 

 Al analizar las políticas para el combate a la pobreza aplicadas por los gobiernos 

locales es fundamental comprender la noción de que los individuos no son objetos 

pasivos cuya condición depende de las elecciones de otros.  La población no es simple 

blanco de políticas focalizadas que mejorarán su condición vía acciones externas, sino 

activos promotores de una vida que consideran digna de vivir.  Lo anterior fue 

expresado en el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas para México del 

2004 de la siguiente manera: “los individuos son los agentes de su propio desarrollo en 

la medida en que pueden alcanzar con esfuerzo propio los logros que consideran 

valiosos.” (PNUD, 2004: 18)  Al visualizar al individuo como un agente de su 

desarrollo es inherente que dicho grado de desarrollo tiene que estar estrechamente 

vinculado con lo que los individuos valoran de forma específica.      

 

 El involucrar a los individuos en su propio desarrollo, especialmente a la 

población más pobre, no es fácil y no hay formular universales para hacerlo.  En este 

sentido, el Informe de Desarrollo Humano para México del 2004 establece lo siguiente: 

“las políticas para el desarrollo social exitosas son aquellas que le dan un lugar 

específico a las personas para que no sean objetos dominados por el azar o la voluntad 

de otros y sin posibilidad de ver cumplidas por lo menos algunas de sus metas” (PNUD, 

2004: 19).  El objetivo de las políticas de desarrollo social debe ser que: “los individuos 

puedan decidir en gran medida el curso de sus vidas y observar el cumplimiento de sus 

objetivos” (PNUD, 2004: 19).  Lo anterior fue expresado por Amartya Sen de la 

siguiente forma, “las personas deben ser vistas (…) como agentes activamente 

involucrados –dada la oportunidad- en la construcción de su propio destino y no 
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solamente como receptores pasivos del fruto de ingeniosos programas de desarrollo”  

(Sen, 2000, 53). 

 

Esquema para la reducción de la pobreza 

 

 La mayoría de los esquemas para reducir la pobreza tienen como base la 

interacción entre capacidades y oportunidades.  En este sentido, el Banco Mundial en su 

World Development Report del 2005 estableció que la dinámica para la reducción de la 

pobreza es el producto de la interacción entre la expansión del capital humano y la 

oferta de trabajos, idea encontrada también en Development as Freedom (2000) de 

Amartya Sen.  Según la perspectiva del Banco Mundial, la formación de capital humano 

se percibe como el producto de la provisión de servicios de educación y salud.  Mientras 

tanto, el mercado laboral es determinado por el nivel y patrón de crecimiento 

económico.  En este sentido, las transferencias y redes de seguridad pasan a ocupar un 

rol complementario y enfocado al sector de la población incapaz de participar en el 

proceso de crecimiento económico y en riesgo de shocks (Walton, 2005: 10).  

 

 El esquema anterior sigue siendo valido, pero es un esquema incompleto en 

cuanto a compresión del proceso de expansión del bienestar en una sociedad.  Es 

necesario un esquema más amplio para analizar la interacción entre las capacidades 

económicas y sociales de los individuos y las oportunidades para su uso en contextos de 

mercado y fuera del mercado.  Son de particular importancia en la reducción de la 

pobreza las determinantes contextuales de las oportunidades de trabajo y el potencial 

para influenciar directa o indirectamente la provisión de servicios.  En general, existen 

tres áreas de principal importancia según dicho informe: la determinación de ingresos, 
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las influencias en la provisión de servicios y la centralidad de la volatilidad (Walton, 

2005: 10).    

 

 El esquema mediante el cuál se analizan las políticas para la reducción de la 

pobreza del Ayuntamiento de Torreón en esta investigación está basado en la estrategia 

“Contigo” de la administración federal 2000-2006.  El uso de la estrategia “Contigo” se 

debe a que esta estrategia recoge los planteamientos sobre la pobreza y el desarrollo de 

Amartya Sen esbozados en su libro Development as Freedom (2000) y que han sido 

usados por el Banco Mundial y el Plan de Naciones Unidad para el Desarrollo para 

realizar sus respectivos informes del 2005 y 2004 respectivamente sobre las condiciones 

de pobreza y desarrollo humano en México.  “Contigo” fue la estrategia del gobierno de 

Vicente Fox para promover el desarrollo social a través de una mejor coordinación de 

los programas y de las instituciones responsables de los mismos.  En especial, hay dos 

aspectos por los cuales se seleccionó la estrategia Contigo.  El primero es su valor como 

marco conceptual de los procesos para la reducción de la pobreza y el desarrollo social, 

así como el rol de la acción pública en esto.  El segundo es la aplicación de la estrategia 

en cuanto a administración de programas, pues busca aplicar el marco conceptual en la 

compleja estructura organizacional del gobierno mexicano.   

 

 La estrategia Contigo tiene dos objetivos: 1) proveer de beneficios sociales 

básicos a todos mexicanos, incluyendo servicios de salud y de educación de calidad, 

nutrición adecuada, vivienda, seguridad en el empleo y pensiones; 2) activar los 

estímulos al desarrollo humano (Walton, 2005, 18).  En busca de cumplir esos 

objetivos, la estrategia plantea 4 áreas de acción pública: desarrollo humano, generación 

de ingresos, acumulación de capital y protección social.  Estas áreas son 
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complementarias, creando un círculo virtuoso para la reducción de la pobreza (Walton, 

2005, 18).  Un ejemplo de lo anterior es que un in dividuo más saludable y mejor 

preparado está mejor equipado para aprovechar las ventajas de las oportunidades de 

generación de ingresos que derivarán en la acumulación de capital.  Lo anterior, cuando 

se combina con políticas adecuadas de protección social lleva a la promoción de 

inversiones a largo plazo que derivan en un rompimiento del círculo intergeneracional 

de la pobreza (Walton, 2005, 18).   

 

 De igual manera, la estrategia Contigo toma en cuenta los ciclos de vida de los 

individuos.  Lo anterior permite a los programas atender a la población de manera que 

se asegure que las necesidades de servicios y asistencia del gobierno sean proveídos a 

los individuos en diferentes momentos de sus vidas.  Asimismo, la estrategia Contigo se 

basa en 5 principios: equidad (la aplicación de mayores recursos para los grupos en 

desventaja), transparencia (para evitar el uso discrecional o político de los recursos), 

responsabilidad compartida (entre los tres niveles de gobierno y la sociedad), cohesión 

social (fortalecimiento del tejido social e integralidad (promover la eficiencia en el gasto 

social mediante la explotación de sinergias y la eliminación de las duplicidades) 

(Walton, 2005: 19).  Estos principios son utilizados para revisar la correcta aplicación 

de la política social por parte del Ayuntamiento de Torreón. 

  

 Finalmente, dentro de las 4 áreas principales de la estrategia Contigo (desarrollo 

humano, generación de ingresos, acumulación de capital y protección social) se 

analizarán sub-áreas. (Ver gráfico 2)  Dentro del desarrollo humano se analizarán las 

siguientes sub-áreas: educación, salud, nutrición y capacitación.  Dentro de la 

generación de ingresos se analizarán las siguientes sub-áreas: desarrollo local, acceso a 
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créditos y generación de empleo.  Dentro de la acumulación de capital se analizarán las 

siguientes sub-áreas: vivienda, ahorro y derechos de propiedad.  Finalmente, dentro de 

protección social se analizarán las siguientes sub-áreas: seguridad social y protección 

contra riesgos colectivos (Walton, 2005: 19).  A continuación se presenta de manera 

gráfica el esquema de la estrategia “Contigo” utilizado en la investigación para analizar 

el impacto de la política social del Ayuntamiento de Torreón en la reducción de la 

pobreza.   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Estrategia “Contigo” 
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Fuente: (SEDESOL, 2002) 

 

El triangulo estratégico y la creación de valor público 

 

 El esquema anterior se complementa con la perspectiva de análisis que brinda el 

triangulo estratégico de la administración pública expuesta por Mark Moore en su libro 

Creating Public Value debido a que considero lleva el análisis en base a la estrategia 

Contigo al marco de la creación de valor público.  Esta perspectiva establece que el 

objetivo final de toda política pública es la creación de valor público, que es el valor que 

resulta de mejorar el gobierno como activo de la sociedad.  En este sentido, la 

evaluación de toda política social debe pasar por un análisis del valor público que 

pretende crear en contraste con el que realmente crea al obtener el impacto de la 

política.  Sin embargo, lo anterior no basta.  Es necesario el analizar con que capacidad 

operacional se cuenta para la creación del valor público pretendido por la política 

pública.  La capacidad operacional se entiende como los recursos disponibles para la 

implementación de la política.  Finalmente, es necesario el analizar la legitimidad y el 

apoyo con el que se cuenta para la creación de dicho valor público.  Legitimidad y 

apoyo entendido como la validación, coyuntura y voluntad política existente en forma 

legal y por parte de los principales actores políticos involucrados. (Moore, 1995, 27-52)   

 

Gráfico #3: Triangulo Estratégico 
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Fuente: (Moore, 1995, 27- 52) 

 

Para analizar los programas sociales del Ayuntamiento de Torreón de acuerdo a 

la perspectiva anterior es necesario llevarla a un nivel más a detalle y aplicable a la 

operación de los programas en el día a día.  Para lo anterior se utilizará la siguiente 

función de producción: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #4: Función de Producción 
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(Moore, 1995, 193-238) 

  

A través de esta función de producción se puede analizar el proceso de creación del 

valor público y permite hacer análisis de costo-beneficio y obtener tasas de retorno 

social para los programas de desarrollo social.  (Moore, 1995, 193-238) 
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IV. METODOLOGÍA 

 

La investigación tiene como base el estudio del caso del municipio de Torreón, 

Coahuila.  En ese sentido se busca generar conocimiento respecto al impacto en la 

reducción de la pobreza de las políticas de desarrollo social del municipio de Torreón y 

realizar un propuesta sobre como aumentar dicho impacto  Es importante considerar que 

evaluar el impacto de una política social en su conjunto es complejo debido a que sólo 

es posible en el largo plazo y hay más factores involucrados en la reducción de la 

pobreza que las políticas públicas del gobierno municipal.   

 

La primera etapa de la investigación consistió en recabar la información 

sociodemográfica y relativa a la pobreza del municipio de Torreón.  Se recabó la 

información más actual, pero también de años anteriores con el fin de hacer 

comparaciones y obtener tendencias sobre la evolución de la información.  Para lo 

anterior se recurrió al Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Plan de Naciones 

Unidas para el Desarrollo, al Índice de Marginación del Consejo Nacional de Población, 

a los Conteos de Población y Vivienda del INEGI, a los Censos Económicos del INEGI, 

al Estudio de la Infancia en la colonia Zaragoza Sur de la Agencia de Desarrollo 

HÁBITAT Torreón y al Estudio Sobre la Pobreza de la Agencia de Desarrollo 

HÁBITAT Torreón.  La información recabada se ordenó en base a indicadores 

correspondientes a las 4 áreas de acción pública de la estrategia CONTIGO: desarrollo 

humano, generación de ingresos, acumulación de capital y protección social.  Esta etapa 

de la investigación permitió conocer la situación actual del municipio respecto a estas 

áreas, como ha evolucionado el municipio en las mismas y cuales son las tendencias a 

futuro del municipio en dichas áreas.  En una etapa posterior, esta información se cruzó 
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con los programas de desarrollo social del municipio para evaluar el impacto en las 

variaciones en dichos indicadores de los programas sociales.   

 

La siguiente etapa de la investigación consistió en recabar la información de los 

programas sociales del Ayuntamiento de acuerdo al esquema del triangulo estratégico 

de la administración pública y haciendo especial énfasis en el valor público que tienen 

como objetivo crear.  Para lo anterior, se enlistaron todos los programas de desarrollo 

social del municipio clasificándolos de acuerdo las 4 áreas de acción pública de la 

estrategia “Contigo”: desarrollo humano, generación de ingresos, acumulación de 

capital e inclusión social.  En especial se recabó la información por programa pertinente 

a objetivos, metas, población objetivo, descripción del beneficio, proceso, cantidad de 

acciones a realizar, presupuesto y antigüedad del programa.  Esta etapa de la 

investigación permitió conocer cuales son las acciones que esta implementando o ha 

implementado últimamente el gobierno municipal para el combate a la pobreza, las 

características de dichas acciones y donde entran en el esquema del triangulo 

estratégico de la administración pública y de la estrategia Contigo.  En esta etapa de la 

investigación se realizó una evaluación rápida de los programas en base a los 

documentos existentes (archivos, informes de gobierno, entre otros) sobre el 

cumplimiento operacional del programa con sus metas.  Para lo anterior se verificó el 

grado de cumplimiento de los programas de desarrollo social del Ayuntamiento con los 

5 principios básicos de la estrategia Contigo: equidad, integralidad, transparencia, 

responsabilidad compartida y cohesión social. 

  

La  tercera etapa de la investigación consistió en el análisis del valor público creado 

por los principales programas de desarrollo social del Ayuntamiento.  Para esto se 
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identificó cuales son los indicadores de la información recabada en la etapa primera de 

la investigación en que cada uno de los principales programas debería tener un efecto.  

Se identificó cuál es el efecto que debería causar cada programa en dichos indicadores.  

Se revisó como se compara ese efecto que debería tener cada programa en dichos 

indicadores con el movimiento real de los indicadores.  Se analizó las causas externas a 

los programas sociales del Ayuntamiento que pudieran estar afectando la evolución de 

dichos indicadores y en que sentido deberían estar afectándolos.  Lo anterior 

corresponde a la parte cuantitativa del análisis.  Esta fue complementada con una 

evaluación en base a métodos cualitativos del cumplimiento de los principales 

programas de desarrollo social del Ayuntamiento con sus metas, objetivos y el impacto 

en la reducción de la pobreza de los mismos.  Esta etapa permitió tener un análisis 

científico sobre el valor público, especialmente en cuanto a reducción de la pobreza, 

creado por los programas de desarrollo social del Ayuntamiento de Torreón.   

 

La cuarta parte de la investigación consistió en elaborar una propuesta de acción en 

materia de desarrollo social para el municipio que permita incrementar el impacto de la 

política social del municipio de Torreón.  Para lo anterior, se hizo una evaluación de en 

que área de acción pública de la estrategia Contigo en base a los indicadores del Índice 

de Marginación de CONAPO y del Índice de Desarrollo Humano del PNUD se han 

visto los menores resultados o muestra el mayor retraso.  En este sentido, se realizó una 

propuesta sobre el tipo de programa o acción que se pronostica daría mayores resultados 

en mejorar el desempeño en esas áreas e indicadores.   
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V. CASO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN 

 

 Torreón es un municipio con una población de 577,477 habitantes (Índice de 

Marginación, CONAPO, 2005) y un presupuesto anual de $1,000 millones de pesos de 

acuerdo a Tesorería Municipal (Presupuesto de Egresos, R. Ayuntamiento de Torreón, 

2007).   Torreón se encuentra en una zona conurbada que ocupa dos estados, Coahuila y 

Durango, y 2 municipios más, Gomez Palacio y Lerdo.  Lo anterior complica la 

coordinación de acciones en materia social a lo largo de la zona urbana.   En particular, 

el municipio de Torreón se ve aislado en la coordinación con los otros municipios de la 

zona conurbana debido a que es un municipio panista mientras que los gobiernos de los 

estados y de los otros dos municipios son príistas.  

 

 Al revisar los principales indicadores concernientes al desarrollo social para el 

municipio, es evidente que el municipio tiene un grado de marginación bajo y buenas 

tasas de crecimiento como la mayoría de los municipios urbanos medianos del norte de 

México.  En específico, el Índice de Marginación de la CONAPO para Torreón es de  

-1.89277, lo cuál lo clasifica como un municipio de muy baja marginación de acuerdo a 

los parámetros de CONAPO. (Índice de Marginación, CONAPO 2005).  Según datos de 

la misma CONAPO, el municipio de Torreón se encuentra ubicado en el lugar 2,431 en 

el contexto nacional en cuanto a marginación  (Índice de Marginación, CONAPO 2005).   

Esto es comparable con municipios medianos urbanos del norte de México como 

Aguascalientes que tiene una población de 643,419 habitantes y un índice de 

marginación de -1.87135, Chihuahua que tiene una población de 671,790 habitantes y 

un índice de marginación de -2.17746 y Durango que tiene una población de 491,436 

habitantes y un índice de marginación de -1.67285. (Índice de Marginación, 2005)  
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Aguascalientes, Chihuahua y Durango, al igual que Torreón, son clasificados como con 

muy baja marginación de acuerdo a los indicadores de CONAPO.   

 

 Para poder analizar como se comparan estos municipios urbanos medianos del norte 

de México en indicadores más específicos respecto el desarrollo social es de gran 

utilidad la siguiente tabla del Índice de Marginación de CONAPO. 

 

 

 

 

 

 

Tabla #1: Índice de Marginación 2005 

Fuente: Índice de Marginación, CONAPO, 2005 

 

 Al analizar la tabla #2 se observa que los municipios contemplados en la tabla 

anterior han logrado avances importantes en materia de educación y provisión de 

servicios básicos como agua, drenaje y energía eléctrica.  Sin embargo, se observa que 

persisten problemas importantes en materia de hacinamiento e ingresos.  Asimismo, se 

Entidad 
federativa / 
Municipio 

% 
Población 
analfabeta 
de 15 
años o 
más 

% 
Población 
sin 
primaria 
completa 
de 15 
años o 
más 

% 
Ocupantes 
en 
viviendas 
sin 
drenaje ni 
servicio 
sanitario 
exclusivo 

% 
Ocupantes 
en 
viviendas 
sin 
energía 
eléctrica 

% 
Ocupantes 
en 
viviendas 
sin agua 
entubada 

% Viviendas 
con algún 
nivel de 
hacinamiento

% 
Ocupantes 
en 
viviendas 
con piso 
de tierra 

% 
Población 
ocupada 
con 
ingreso 
de hasta 
2 salarios 
mínimos 

Aguascalientes 3.86 18.04 1.50 1.12 0.88 32.04 2.22 37.24
Torreón 2.64 14.82 1.76 0.44 0.23 31.30 3.30 33.17
Chihuahua 2.01 14.02 1.24 0.76 0.75 27.47 1.19 21.32
Durango 3.15 20.16 4.55 1.69 2.06 35.08 8.35 43.48
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observa una similitud importante entre el desempeño de los municipios en los diferentes 

indicadores. (Índice de Marginación, CONAPO, 2005)        

 

 El análisis previo puede profundizarse con la información proporcionada por el 

Índice de Desarrollo Humano del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo para estos 

4 municipios.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #2: Índice de Desarrollo Humano 2004 

Municipio

Tasa de 
mortalidad 

infantil 

Índice de 
salud 

(componente 
del IDH)

tasa de 
alfabetización 

de adultos

Población 
que asiste a 
la escuela 

entre 6 y 24 
años de 

edad

tasa de 
asistencia 

escolar

índice de 
educación 

(componente 
del IDH)

Ingreso 
Promedio 
percápita 

anual 
ajustado en 

pesos

Ingreso 
percapita 

anual dólares 
PPC

índice de 
ingreso 

(componente 
del IDH) IDH

Aguascalientes 20.72 0.8476 96.10        167,628 65.30 0.8583          58,187            9,259 0.7558 0.8205
Torreón 19.86 0.8549 97.23        128,873 64.79 0.8642          72,697          11,568 0.7929 0.8373
Chihuahua 18.97 0.8626 97.91        173,147 69.44 0.8842          80,803          12,858 0.8106 0.8525
Durango 21.26 0.8429 96.77       132,534 66.31 0.8662         67,025         10,666 0.7794 0.8295  
Fuente: Informe, 2004 

 

 Al analizar la tabla #3 se vuelven a observar las similitudes entre estos municipios 

medianos urbanos del norte de México.  El índice de salud de los 4 municipios se 

encuentra entre el 0.84 y el 0.86.  Lo mismo sucede con el índice de educación, en el 

cuál los 4 municipios tienen un índice que está dentro del rango de 0.85 a 0.88.  Sin 
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embargo, el Índice de Desarrollo Humano del PNUD refleja la misma carencia para los 

4 municipios urbanos medianos de México, la falta de mayores ingresos o una mayor 

capacidad de compra.  Sólo el municipio de Chihuahua tiene un índice de ingreso que 

supera la barrera del 0.80.  En este sentido, el único índice componente del Índice de 

Desarrollo Humano del PNUD que destaca en los 4 municipios por estar debajo de la 

línea del 0.80 es el del ingreso (Informe, 2004).  Lo anterior concuerda con los datos del 

Índice de Marginación de la CONAPO.  Es importante mencionar que el nivel de 

desarrollo humano de estos municipios es equiparable, si se compara con la información 

proveída para países, al nivel de desarrollo humano de Argentina. (Informe, 2004)     

 

 Una vez establecidas las similitudes existentes en cuanto a los indicadores 

correspondientes al desarrollo social entre los municipios urbanos medianos del norte de 

México presentados, es necesario pasar a examinar lo particular del municipio de 

Torreón y su política social.  A continuación se presentan los programas de desarrollo 

social del municipio de Torreón implementados en el 2006 divididos por área de la 

estrategia “Contigo” y con resultados de los indicadores concernientes a cada una de las 

áreas del Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Marginación.  La información 

sobre los programas sociales del Ayuntamiento de Torreón proviene del Informe de 

Gobierno 2006, así como de entrevistas con el Director General de Desarrollo Social y 

los directores de área que manejan programas de desarrollo social.  El desempeño en los 

indicadores para cada una de las áreas de la estrategia “Contigo” se muestra para el 

2000 y el 2005.     

 

Análisis de Programas 2006 y 2007  a través del Marco de la Estrategia Contigo y 

Triangulo Estratégico 
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Tabla #3: Análisis Áreas de Acción Pública 2006 

Área de Acción Pública Número de Programas en 

el 2006 

Presupuesto en 2006 

Desarrollo Humano 13 $100 millones de pesos 

Acumulación de Capital 2 $27 millones de pesos 

Generación de Ingresos 1 0 

Inclusión Social 2 $2 millones de pesos 

Fuente: (Presupuesto de Egresos, R. Ayuntamiento de Torreón, 2006) 

 

Al acomodar los programas de desarrollo social implementados en el 2006 por el 

Ayuntamiento de Torreón de acuerdo a las áreas de acción pública de la estrategia 

Contigo, se observa que la estrategia de desarrollo social del Ayuntamiento tiene un 

énfasis claro en el área de desarrollo humano dado el número de programas y dinero 

destinado a esta área.  Asimismo, el Ayuntamiento ha actuado, aunque de manera 

menos intensa, en el área de acumulación de capital.  Por otro lado, se observa que el 

Ayuntamiento no ha actuado en materia de generación de ingresos.  Lo anterior es de 

particular atención al ser empleo y mayores ingresos las principales demandas de la 

población de acuerdo a estudios nacionales y locales.  La tabla #4 demuestra lo anterior 

tanto en el número de programas que se le dedican a cada área de acción pública como 

en el presupuesto destinado   

 

En un análisis a través del Triangulo Estratégico de la administración pública, se 

puede observar que la mayoría de los programas de desarrollo social del Ayuntamiento 

tiene como objetivo, en cuanto a la creación de valor público, el aumentar el desarrollo 

humano en el municipio.  Esto quiere decir que el valor público creado por la mayoría 

de los programas de desarrollo social y el presupuesto de desarrollo social del 

Ayuntamiento es en materia de educación, salud y nutrición.  Por otro lado, no existen 

programas desarrollo social ni presupuesto del Ayuntamiento destinado a la creación de 
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valor público en materia de generación de ingresos.  Lo anterior se refleja en los 

resultados obtenidos por el municipio en los indicadores de desarrollo social.  Torreón 

sale muy bien evaluado en los indicadores de la CONAPO y del PNUD en materia de 

educación, salud y nutrición; pero muestra retraso en materia de ingresos 

 

Tabla #4: Análisis de Áreas de Acción Pública 2007 

Área de Acción Pública Número de Programas en 

el 2007 

Presupuesto en el 2007 

Desarrollo Humano 10 $ 127 millones de pesos 

Generación de Ingresos 0 0 

Acumulación de Capital 5 $ 27 millones de pesos 

Inclusión Social 0 0 

Fuente: (Presupuesto de Egresos, R. Ayuntamiento de Torreón, 2007) 

 

 Al analizar el presupuesto de programas de desarrollo social para el 2007 de acuerdo 

a marco de la estrategia Contigo se observa que se mantiene el énfasis en el área de 

desarrollo humano, la cuál concentra el mayor número de programas y la mayor parte 

del presupuesto.  Asimismo, se observa que también hay un número de programas y un 

presupuesto considerable para acciones dentro del área de acumulación de capital.  Sin 

embargo, se vuelve a observar la falta de programas y de presupuesto para las áreas de 

generación de ingresos y de inclusión social.  En conclusión, se repite el patrón 

observado para Torreón en el análisis de los programas de desarrollo social del 2006. 

 

 De acuerdo al esquema de creación de valor público del Triangulo Estratégico de la 

administración pública, la mayor parte de la capacidad operacional y de la legitimidad y 

apoyo con la que cuenta el Ayuntamiento en materia de desarrollo social se destina a la 

creación de valor público en materia de educación, salud y nutrición que componen el 
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desarrollo humano.  Particularmente preocupa el hecho de que el Ayuntamiento no este 

creando valor público en el área de generación de ingresos debido a que en todas las 

encuestas, nacionales y locales, esta área aparece como la principal demanda de los 

ciudadanos.   

 

Desarrollo Humano 

 

 A continuación se presentan los principales resultados del análisis del área de 

desarrollo humano de la estrategia “Contigo” para el Ayuntamiento de Torreón.  Es 

importante recalcar que el área de desarrollo humano comprende la educación, la 

nutrición y la salud.  Esta área principalmente busca combatir la pobreza de 

capacidades.   En el área de desarrollo humano, el Ayuntamiento de Torreón tenía en el 

2006 un total de 13 programas y un presupuesto total de $100 millones destinados a 

mejorar las condiciones de la población más pobre en las materias de salud, educación y 

nutrición.  Algunos ejemplos de los programas que operan en esta área son: 

“HABITAT”, “Copladem”, “Banquetas en Escuelas”, “Operación 10”, “Leche 

Liconsa”, “Computación para Todos” y el “Programa Municipal de Becas”.   

 

 La evolución que muestran los indicadores del Índice de Marginación de CONAPO  

correspondientes a esta área para Torreón es la siguiente para el periodo 2000-2005: 

 

Tabla #5: Indicadores CONAPO Desarrollo Humano 
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 Fuente: (Índice de Marginación, CONAPO, 2005) 

 

 En la tabla #6 se observa que en materia de educación, la población analfabeta 

disminuyo de 2.64% en el 2000 a 2.14% en el 2005.  Asimismo, se observa que la 

población sin primaria completa de 15 años o más disminuyó de 14.82% en el 2000 a 

11.16% en el 2005.   

 

 A continuación se muestran los resultados de los indicadores del Índice de 

Desarrollo Humano (2004) del PNUD correspondientes al área de desarrollo humano 

de la estrategia “Contigo” para Torreón: 

 

Tabla #6: Indicadores PNUD Desarrollo Humano 

   

 

 

 

 

 

% Población 

analfabeta de 15 

años o más 

2000 

% Población 

analfabeta de 15 

años o más 

2005 

% Población sin 

primaria 

completa de 15 

años o más 

2000 

% Población sin 

primaria completa 

de 15 años o más 

2005 

2.64   2.14        14.82   11.16        

0.86420.8642Í Í ndice de Educaci ndice de Educaci óón n 
(componente del IDH)(componente del IDH)

64.7964.79Tasa de Asistencia EscolarTasa de Asistencia Escolar

128,873128,873Poblaci Poblaci ó ó n que asiste a la n que asiste a la 
escuela entre los 6 y 24 escuela entre los 6 y 24 
a a ñ ñ os de edados de edad

97.2397.23Tasa de AlfabetizaciTasa de Alfabetizacióón de n de 
Adultos Adultos 

0.86420.8642Í Í ndice de Educaci ndice de Educaci óón n 
(componente del IDH)(componente del IDH) 

64.7964.79Tasa de Asistencia EscolarTasa de Asistencia Escolar

128,873128,873Poblaci Poblaci ó ó n que asiste a la n que asiste a la 
escuela entre los 6 y 24 escuela entre los 6 y 24 
a a ñ ñ os de edados de edad

97.2397.23Tasa de AlfabetizaciTasa de Alfabetizacióón de n de 
Adultos Adultos 
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Tasa de Mortalidad Infantil 19.86 

Índice de Salud (Componente 

del IDH) 

0.85 

   Fuente: (Índice de Desarrollo Humano, PNUD, 2004) 

  

 No se puede atribuir la evolución y el nivel de los indicadores para Torreón 

pertinentes al área de desarrollo humano de la estrategia “Contigo” exclusivamente a los 

programas sociales que tiene el Ayuntamiento atendiendo las áreas de salud, educación 

y nutrición.  Sin embargo, tomando en cuenta que existen factores externos que tienen 

influencia en los resultados de los indicadores, se observa que ha habido una evolución 

favorable en los indicadores concernientes al área de desarrollo humano y que estos se 

encuentran en niveles semejantes o mejores que los de otros municipios urbanos 

medianos del norte de México como Chihuahua, Durango y Aguascalientes.      

 

Generación de Ingresos 

 

 A continuación se presentan los principales resultados del análisis del área de 

generación de ingresos de la estrategia “Contigo” para el Ayuntamiento de Torreón.  Es 

importante recalcar que el área de generación de ingresos comprende el empleo, los 

salarios, el acceso a créditos y el ahorro.  Esta área principalmente busca combatir la 

pobreza de ingresos.   En el área de generación de ingresos, el Ayuntamiento de Torreón 

tenía en el 2006 sólo un programa y un presupuesto total de $0.00 destinados a mejorar 

las condiciones de la población más pobre en las materias de empleo, salarios, ahorro y 

acceso a créditos.  El único programa que tiene el Ayuntamiento de Torreón que busca 
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atender dicha área es el “Fideicomiso de Microcréditos de Torreón”.  Es importante 

mencionar que el Fideicomiso opera con $8 millones de pesos desde su creación.     

  

 La evolución que muestra el principal indicador del Índice de Marginación de 

CONAPO correspondiente a esta área para Torreón es la siguiente para el periodo 2000-

2005: 

Tabla #7: Indicadores CONAPO Generación de Ingresos 

 

% Población 

ocupada con 

ingreso de hasta 2 

salarios 2000 

% Población ocupada con 

ingreso de hasta 2 salarios 

mínimos 2005 

33.17   31.13        

   Fuente: (Índice de Marginación, CONAPO, 2005) 

  

 La tabla #9 anterior muestra que el porcentaje de la población ocupada con ingreso 

de hasta 2 salarios mínimos sólo se redujo únicamente de 33.17% en el 2000 a 31.13% 

en el 2005.  Lo cuál evidencia un estancamiento importante, además de estar por encima 

del nivel registrado en municipios urbanos medianos del norte de México como 

Chihuahua y Aguascalientes.   

 

 A continuación se muestran los resultados de los indicadores del Índice de 

Desarrollo Humano (2004) del PNUD correspondientes al área de generación de 

ingresos de la estrategia “Contigo” para Torreón: 
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Tabla 8: Indicadores PNUD Generación de Ingresos 2004 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Índice de Desarrollo Humano, PNUD, 2004) 

 

 No se puede atribuir la evolución y el nivel de los indicadores para Torreón 

pertinentes al área de generación de ingresos de la estrategia “Contigo” exclusivamente 

a los programas sociales que tiene el Ayuntamiento atendiendo las áreas de empleo, 

salarios, ahorro y acceso a créditos.  Sin embargo, tomando en cuenta que existen 

factores externos que tienen influencia en los resultados de los indicadores, se observa 

que ha habido un estancamiento en los indicadores concernientes al área de generación 

de ingresos y que estos se encuentran en niveles inferiores a los de otros municipios 

urbanos medianos del norte de México como Chihuahua y Aguascalientes.  Es 

importante recalcar que el Índice de Ingreso (Componente del IDH) es el único de los 

índices componentes del IDH que se encuentra por debajo del 0.80 para Torreón.  

  

Acumulación de Capital 

 

 A continuación se presentan los principales resultados del análisis del área de 

acumulación de capital de la estrategia “Contigo” para el Ayuntamiento de Torreón.  Es 

Ingreso promedio per capita 

anual ajustado en pesos  

72,697 

Ingreso per capita anual en 

dólares PPC 

11,568 

Índice de Ingreso 

(Componente del IDH) 

0.7929 
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importante recalcar que el área de acumulación de capital comprende lo relativo a 

vivienda y tenencia de la tierra.  Esta área principalmente busca combatir la pobreza 

patrimonial.   En el área de acumulación de capital, el Ayuntamiento de Torreón tenía 

en el 2006 un total de 3 programas y un presupuesto total de $27 millones destinados a 

mejorar las condiciones de la población más pobre en las materias vivienda y tenencia 

de la tierra.  Los programas que operan en esta área son “Construyendo Contigo”, “Mi 

Casa Diferente” y “Piso Firme”.   

 

 La evolución que muestran los indicadores del Índice de Marginación de CONAPO 

correspondientes a esta área para Torreón es la siguiente para el periodo 2000-2005: 

 

 

 

 

Tabla #9: Indicadores CONAPO Acumulación 

 

  

 

 

Fuente: (Índice de Marginación, CONAPO, 2005) 

 

Tabla #10: Indicadores CONAPO Acceso a Servicios 

% de Ocupantes en Viviendas Sin 
Servicio Sanitario ni Drenaje  

1.75 (2000)  0.79 (2005) 

% de Ocupantes en Viviendas Sin Energía 
Eléctrica 

0.44 (2000)  0.24 (2005) 

% de Ocupantes en Viviendas Sin Agua 
Entubada 

0.23 (2000)  0.04 (2005) 

% Viviendas con 
algún nivel de 

hacinamiento 2000 

% Viviendas con 
algún  

nivel de 
hacinamiento  2005 

% Ocupantes en 
viviendas con piso 

de tierra 2000 

% Ocupantes en 
viviendas con piso 

de tierra 2005 

31.30  27.01  3.30   2.85  
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Fuente: (Índice de Marginación, CONAPO, 2005) 

 

 Al igual que en los otros casos no se puede atribuir la evolución y el nivel de los 

indicadores para Torreón pertinentes al área de acumulación de capital de la estrategia 

“Contigo” exclusivamente a los programas sociales que tiene el Ayuntamiento 

atendiendo las áreas de vivienda y tenencia de la tierra.  Sin embargo, tomando en 

cuenta que existen factores externos que tienen influencia en los resultados de los 

indicadores, se observa que ha habido una evolución favorable en los indicadores 

concernientes al área de generación de acumulación de capital y que estos se encuentran 

en niveles superiores a los de otros municipios urbanos medianos del norte de México 

como Chihuahua y Aguascalientes.  Destaca la baja proporción de la población que no 

tiene servicio sanitario, drenaje, agua potable o luz eléctrica en su vivienda.      

 

 

En General 

  

 El patrón observado en los análisis anteriores en cuanto al énfasis de la política 

social del Ayuntamiento en las áreas de acción pública de desarrollo humano y de 

acumulación de capital, así como la desatención del área de acción pública de 

generación de ingresos ha traspasado administraciones municipales y ha caracterizado a 

la política social del Ayuntamiento de Torreón desde el año 2000.  Lo anterior se 

corrobora al observar que los principales programas de desarrollo social del 

Ayuntamiento en la actualidad, en cuanto a difusión y presupuesto, son los siguientes: 

HABITAT (que tiene funcionando en el municipio desde el 2003), Operación 10 (que 

tiene funcionando en el municipio desde el 2004), Piso Firme (que tiene funcionando en 
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el municipio desde el 2002), Construyendo Contigo (que tiene funcionando en el 

municipio desde el 2004) y el programa de pavimentación con el Gobierno del Edo. 

(que tiene funcionando en el municipio desde el 2000)  (Reza, 13 de agosto de 2007).   

En este sentido, los principales avances se observan en las áreas de desarrollo humano y 

provisión de servicios básicos como agua, luz y drenaje.  En específico, el patrón que ha 

seguido la política social del Ayuntamiento ha dado los siguientes resultados: una 

reducción en el analfabetismo, un aumento de la instrucción primaria, un aumento en la 

cobertura a viviendas de los servicios básicos y un estancamiento en un cuanto a 

generación de ingresos.  A continuación se revisa el porque es preocupante el 

estancamiento en generación de ingresos de acuerdo a lo que dicen los pobres del 

municipio.       

 

 

 

Lo que dicen los pobres de Torreón 

 

 Es importante profundizar aún más en el análisis en base a lo expresado en materia 

de desarrollo social por la población de las comunidades más pobres del municipio.  En 

este sentido, el primer paso para analizar los programas de desarrollo social del 

Ayuntamiento es revisar las necesidades más sentidas de la población.  Para esto se 

utilizaron las encuestas levantadas en diferentes colonias y ejidos del municipio, cada 

uno con características y ubicaciones distintas, esto con el propósito de obtener la 

perspectiva en cuanto a necesidades de la población en materia de desarrollo social de 

los diferentes sectores del municipio.  Se muestran los resultados de 3 colonias 

representativas de las 3 zonas de más bajos recursos del municipio de Torreón.   
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Gráfico #5: Encuesta La Unión  

Ejido La Unión 

 

 

 

 

 

Gráfica #6: Encuesta Aviación  

Colonia Aviación 

 
En el Ejido La Unión, el 41.1% 
de las personas que ahí habitan 
mencionaron que el servicio que 
más les gustaría se llevara a la 
colonia es el de bolsa de trabajo. 
Le sigue el servicio de consultas 
médicas con un 19.3%. Fuente: 
(Sumano, 2006) 
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Gráfica #7: Encuesta La Dalia 

Colonia La Dalia 

 

 

 Los resultados anteriores fueron obtenidos de encuestas realizadas por la Dirección 

de Planeación y Evaluación de Programas del Ayuntamiento en cada una de esas 

 

         Existe una tendencia 
generalizada entre la 
población de La Dalia a 
identificar a la bolsa de 
trabajo como el servicio 
que más les gustaría que se 
llevara a la colonia.  Le 
sigue muy detrás la 
organización de torneos 
deportivos con 18.3%.  

 Fuente: (Sumano, 2006) 
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El servicio que más gustaría que se 
llevará a la colonia Aviación según la 
población de la misma es la bolsa de 
trabajo con un 42.4% de preferencia.  
Otro de los servicios más solicitados es 
el de consultas médicas con un 14.3% 
y el de campañas de limpieza con un 
12%. 
Fuente: (Sumano, 2006) 
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colonias y ejidos con un nivel del confianza del 95% y un margen de error de 0.5%.  La 

encuesta se aplicó en vivienda a mayores de edad.  Las colonias y ejidos, para los cuales 

se presentan aquí los resultados a la pregunta sobre el servicio más necesitado en la 

colonia, se encuentran cada uno en una condición y ubicación distinta.  Sin embargo, 

llama la atención que la respuesta que destaca por un amplio margen en las 3 colonias y 

ejidos es la bolsa de trabajo.  Esto es un reflejo de que la principal demanda, no sólo en 

Torreón sino, en todo en México, es el empleo y los ingresos de acuerdo a las encuestas 

nacionales que han realizado empresas como Mitofsky o Demotecnia.  En este sentido, 

de los resultados mostrados anteriormente se concluye que la población de las colonias 

y ejidos de escasos recursos demandan que el gobierno actúe en el área de acción 

pública de generación de ingresos.  Por lo tanto, el Ayuntamiento deberá ajustar lo que 

ha venido siendo su política de desarrollo para atender esta área de acción pública que 

tradicionalmente ha desatendido.  La población claramente demanda que se actúe en 

dicha área a pesar de que muchos pudieran argumentar que no es responsabilidad del 

gobierno intervenir en la generación de ingresos para la población.     

 

Comparación del caso con el contexto de los municipios urbanos medianos del norte de 

México 

  

 Una vez analizado el caso, es importante revisar como se comparan las conclusiones 

del caso particular del municipio de Torreón con la realidad del impacto de la política 

social de los gobiernos locales de los municipios urbanos medianos del norte de 

México.  Es importante recalcar que las conclusiones del caso Torreón no son 

generalizables al resto de los municipios medianos urbanos del norte de México  y que 

el presente ejercicio tiene como único fin servir de comparación.  Se han establecido 
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previamente en esta investigación las similitudes entre los indicadores componentes del 

Índice de Desarrollo Humano del PNUD y del Índice de Marginación de la CONAPO 

para Torreón con los de los municipios de Chihuahua, Durango y Aguascalientes.  En 

esta etapa de la investigación se vuelve de suma relevancia observar si el patrón y las 

tendencias observadas referentes al impacto de la política social del Ayuntamiento de 

Torreón también son similares en estos municipios urbanos medianos del norte de 

México.  En este sentido se utilizará el Índice de Marginación de la CONAPO.   

 

Tabla #11: Comparativo Indicadores 1 

Entidad 
federativa / 
Municipio 

% 
Población 
analfabeta 

de 15 
años o 

más 2000 

% 
Población 
analfabeta 

de 15 
años o 

más 2005 

% 
Población 

sin 
primaria 
completa 

de 15 
años o 

más 2000 

% 
Población 

sin 
primaria 
completa 

de 15 
años o 

más 2005 

% 
Ocupante

s en 
viviendas 

sin 
drenaje ni 
servicio 
sanitario 

2000 

% 
Ocupante

s en 
viviendas 

sin 
drenaje ni 
servicio 
sanitario 

2005 

% 
Ocupan
tes en 
viviend
as sin 

energía 
eléctric
a 2000 

% 
Ocupantes 

en viviendas 
sin energía 

eléctrica 
2005 

Aguascalientes  3.86    3.19  18.04   13.61  1.50   0.77   1.12    0.54  
Chihuahua  2.01    1.62  14.02   10.46   1.24   0.35   0.76    0.39  
Durango  3.15    2.70  20.16   15.83  4.55   2.65   1.69    0.82  

 Fuente: (Índice de Marginación, CONAPO, 2005) 

 

 En la tabla #13 se puede observar que el desempeño de los municipios de 

Aguascalientes, Chihuahua y Durango en estos indicadores ha sido muy similar al del 

municipio de Torreón.  No sólo se asemeja la tendencia a la reducción en cada uno de 

estos indicadores, sino que además se asemeja en la cantidad de la reducción de cada 

uno de los indicadores para los 4 municipios.  En este sentido, se puede concluir que la 

evolución de estos cuatro municipios urbanos medianos del norte de México ha sido 

muy similar en estos indicadores de desarrollo social y que ha sido positiva.   

 

Tabla #12: Comparativo Indicadores 2 
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Entidad 
federativa / 
Municipio 

% 
Ocupan
tes en 
viviend
as sin 
agua 

entubad
a  2000 

% 
Ocupan
tes en 
viviend
as sin 
agua 

entubad
a  2005 

% 
Viviendas 
con algún 
nivel de 

hacinamie
nto 2000 

% 
Viviendas 
con algún 
nivel de 

hacinamie
nto 2005 

% 
Ocupan
tes en 
viviend
as con 
piso de 
tierra 
2000 

% 
Ocupantes 

en viviendas 
con piso de 
tierra 2005 

% Población 
ocupada con 
ingreso de 

hasta 2 
salarios 
mínimos 

2000 

% Población 
ocupada con 
ingreso de 

hasta 2 
salarios 
mínimos 

2005 

Aguascalientes  0.88    1.54  32.04   28.86  2.22   1.70  37.23    28.37  

Chihuahua  0.75    1.61  27.47   22.72  1.19   1.16  21.32    15.11  

Durango  2.06    2.09  35.02   30.59  8.35   6.31  43.48    42.34  

 Fuente: (Índice de Marginación, CONAPO, 2005) 

 

 En la tabla #14 sorprende que, contrario a lo sucedido en el municipio de Torreón 

que redujo considerablemente el porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua 

entubada en el periodo estudiado, los municipios de Aguascalientes, Chihuahua y 

Durango aumentaron su porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada.  Las 

tendencias referentes al porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento y al 

porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra son muy similares a las de 

Torreón y son positivas en los tres municipios.  Finalmente, es importante notar que en 

el indicador más preocupante en el caso de Torreón por su escasa reducción y el alto 

nivel del porcentaje de la población ocupada que gana hasta 2 salarios mínimos, la 

evolución de los tres municipios ha sido muy diferente.  En contraste a lo que sucede en 

Torreón, donde el indicador esta estancado, en Aguascalientes lograron una disminución 

importante del porcentaje de la población ocupada que gana hasta 2 salarios mínimos.  

Inclusive, en Aguascalientes, lograron pasar de una situación peor a la de Torreón en lo 

referente a este indicador en el 2000 a una mejor situación que la de Torreón en el 2005.  

Chihuahua también redujo de manera importante su porcentaje de la población ocupada 

que gana hasta 2 salarios mínimos, aunque no tanto como Aguascalientes.  Durango 

destaca por estar en un estancamiento en el indicador muy parecido al de Torreón, 

aunque su porcentaje de la población ocupada que gana hasta dos salarios mínimos es 

mucho mayor.  Es de notar que la evolución de todos los indicadores del Índice de 
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Marginación de la CONAPO durante el periodo 2000 a 2005 haya sido muy similar a 

excepción del correspondiente a ingresos, que destaca por lo diferente que se comporta 

en cada municipio estudiado (Índice, 2005).  En este sentido, el presente ejercicio 

demuestra la necesidad de actuar en generación de ingresos de manera más activa por 

parte del Ayuntamiento de Torreón debido a como se compara con Aguascalientes y 

Chihuahua en esta área y que sí se puede lograr aumentar los ingresos, pues 

Aguascalientes y Chihuahua muestran un progreso importante en dicha área.   
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VI. PROPUESTA DE NUEVA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN: ENFOCARSE EN INGRESOS A 

TRAVÉS DE LAS MICROFINANZAS 

 

 El análisis anterior llevo a la conclusión de que el área de la estrategia “Contigo” 

que ha recibido menos presupuesto y que tiene menos programas de desarrollo social 

por parte del Ayuntamiento es el área de generación de ingresos.  Asimismo, se 

concluyó que lo anterior se ha visto reflejado en el hecho de que en los indicadores 

referentes a ingresos tanto del Índice de Marginación de la CONAPO como del Índice 

de Desarrollo Humano del PNUD sean los que están en los niveles más bajos y los que 

han mostrado una evolución menos favorable.  Finalmente, se mencionó que la 

principal demanda de la población del municipio en materia de desarrollo social es el 

aumento de los ingresos.  En este sentido, es necesario reorientar la política social para 

ser más efectivos en el área de generación de ingresos.  La propuesta de esta 

investigación es hacerlo a través de las microfinanzas.   

 

¿Por qué actuar en ingresos a través de microfinanzas de acuerdo a la curva de 

utilidad? 

 

 Los pobres del municipio se están comportando como entes maximizadores de 

utilidad cuando se observan los resultados de las encuestas realizadas sobre las 

necesidades más sentidas en las comunidades pobres del municipio de Torreón.  En este 

sentido, la población considera que lo logrado a través de los programas sociales como 

mayor cobertura en agua potable, mayor cobertura en electricidad, mayores nivel de 

alfabetización, mayor porcentaje de la población con primaria completa, menor número 
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de viviendas con piso de tierra, entre otros.  Estos son todos beneficios buenos, pero que 

no maximizan su nivel de utilidad como el aumento en los ingresos que podría traer un 

mayor acceso a servicios financieros.  Dicho mayor acceso se lograría a través de una 

mayor competencia en el sector de microfinanzas auspiciada por el gobierno y que 

derivaría en tasas de interés más bajas que las que actualmente tienen las 

microfinancieras privadas.  En este sentido, la población pobre del municipio considera 

que la única forma de salir de la pobreza es aumentando sus ingresos mediante acciones 

del gobierno que incrementen sus curvas de utilidad mediante el efecto ingreso creado 

por un mayor acceso a servicios de microfinanzas con bajas tasas de interés. (Antonio 

Ortiz Cobos, Director de Banca Corporativa y Banca Empresarial de BANORTE,  8 de 

noviembre de 2007, Foro de Microfinanzas y Política Pública: ¿Cómo acercar la oferta 

a la demanda?) 

 

 

¿Por qué actuar en ingresos a través de microfinanzas de acuerdo al análisis costo-

beneficio? 

 
Aunque una situación de “ganar-ganar” entre la reducción de la pobreza y las 

ganancias financieras no es siempre alcanzable, los beneficios sociales directos e 

indirectos de un programa de microfinanzas fácilmente superan los costos netos.  La 

reducción de la pobreza y las oportunidades de auto-empleo son resultados naturales de 

financiar pequeñas iniciativas emprendedoras, pero existen una serie de externalidades 

positivas relacionadas que también pueden obtenerse.  Incluidos entre estos efectos 

podemos encontrar:   

 

Tabla #13: Efectos de un programa de microfinanzas 
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Fuente: (Morduch, “The Microfinance Promise”, p. 1569-1614, 1999) 

 

Es importante notar que existe poca evidencia confiable de estos impactos 

sociales de los programas de microfinanciamiento, aunque muchos han probado ser 

directamente benéficos.   

  

Los análisis de costo-beneficio de los programas subsidiados (como Grameen 

Bank) han mostrado que cada dólar de beneficio a los deudores tiene un costo social de 

91 centavos.  Lo anterior tiene un radio de costo-beneficio menor que muchas otras 

formas de inversión social que tienen como objetivo la reducción de la pobreza y el 

incremento del bienestar general.  (Morduch, “The Microfinance Promise”, p. 1569-

1614, 1999) 

 

¿Cómo romper el ciclo vicioso de la pobreza a través de los microcréditos? 

 

 El supuesto detrás de la tesis que asegura que se puede combatir la pobreza a 

través de las microfinanzas es que si a la población pobre se le da acceso a servicios 

financieros, esta población será capaz de identificar e involucrarse en actividades 

viables de generación de ingresos que les permitirán mejorar sus ingresos familiares. 

(Yunus, 2002)  En especial, lo anterior ha probado ser exitoso con las mujeres, quienes 

han demostrado ser particularmente confiables en sus pagos y emprendedoras astutas.  

Como resultado de lo anterior, los programas de microfinanzas alrededor del mundo, 

incluyendo América Latina, han mejorado los ingresos de las mujeres, reducido la 

 Efectos Directos  Externalidades 

Empleo Femenino Aumenta Tasas de Fertilidad Se reducen 

Consumo Aumenta Educación Infantil Aumenta 

Ingreso Total Aumenta Ahorro Neto Aumenta 
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dependencia de sus maridos y mejorado los estándares nutricionales de los hogares de 

las mujeres beneficiadas. (Yunus, 2002) 

  

 El esquema que permite que las microfinanzas den los resultados previamente 

comentados está basado en una rigurosa selección de los beneficiarios y sus proyectos, 

la importante presión grupal y un calendario a la medida de pagos. (Yunus, 2002)  

Asimismo, el esquema anterior ha mostrado que se pueden superar las tradicionales 

objeciones a prestarles a los pobres.  Anteriormente se pensaba que los pobres no serían 

capaces de encontrar ocupaciones remunerativas, los beneficiarios de programas de 

microfinanzas como el del Grameen Bank han demostrado lo contrario.  También se 

pensaba que los pobres no cumplirían con sus pagos, la realidad muestra que la mayoría 

de los programas de microfinanzas que siguen el esquema anterior tienen tasas de 

repago de más del 97%.  Finalmente, se pensaba que los pobres no podían ahorrar, la 

realidad muestra que los ahorros grupales han demostrado ser tan exitosos como los 

prestamos grupales. (Yunus, 2002) 

 

 Lo más importante para esta investigación es el efecto demostrado que han 

tenido programas de microfinanzas como el del Grameen Bank en los ingresos.  Los 

beneficiarios del Grameen Bank han aumentado sus ingresos en un 50% más que los 

grupos de control utilizados para medir lo anterior.  Lo anterior ha resultado en una 

reducción importante en el número de beneficiarios del Grameen Bank que viven debajo 

de la línea de pobreza, que actualmente está en 20% en constraste con el 56% de grupos 

comparables no beneficiarios del Grameen Bank. (Yunus, 2002)  Asimismo, se ha 

demostrado que los beneficiarios de programas como el del Grameen Bank han 



 56

cambiado sus ocupaciones anteriores, consideradas socialmente inferiores, a actividades 

de autoempleo más remunerativas (Yunus, 2002).   

               

La economía de las microfinanzas 

 

 Los diseñadores de políticas públicas han intentando mejorar los mercados 

financieros en las regiones pobres, generalmente con malos resultados.  Los bancos de 

desarrollo propiedad del gobierno manejaban mal los recursos y las restricciones a las 

tasas de interés impedían que los bancos operaran viablemente en áreas pobres.  En este 

panorama, las microfinanzas emergieron como una forma prometedora de reorientar los 

servicios bancarios a los pobres.  (Morduch, The Economics of Microfinance, 2005) 

 

Uno de los puntos de debate importante es si los mercados financieros existentes 

requieren alguna intervención.  Del debate anterior deriva el cuestionamiento sobre 

cuando sí funcionan las microfinanzas y cuando no.  Esta investigación parte del 

supuesto de que cuando los mercados financieros fallan, la población emprendedora no 

tiene acceso al capital necesario para el desarrollo de sus negocios y en este sentido 

tienen que mirar a opciones de empleo menos deseables para ellos y que les generan 

menores ingresos (Morduch, The Economics of Microfinance, 2005).  En este sentido, la 

investigación asume que las intervenciones de microfinanzas apropiadamente diseñadas 

ayudan a resolver el dilema anterior. (Morduch, The Economics of Microfinance, 2005)     

       

 De acuerdo a Morduch, aproximadamente un tercio de la población de los países 

en desarrollo dice que le gustaría cambiarse de ocupación, predominantemente abrir un 

negocio.  La mayoría de esta población dice no empezar su propio negocio debido a 

fondos insuficientes. (Morduch, The Economics of Microfinance, 2005)  Asimismo, el 
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54% población que se �utoempleo en sus propios negocios menciona que sus negocios 

generarían mayores ingresos si se pudieran expandir. (Morduch, The Economics of 

Microfinance, 2005)  En este sentido, el surgimiento de nuevos negocios y el desarrollo 

de los pequeños negocios actuales dependen de las oportunidades financieras.  

Finalmente, es importante recalcar que, de acuerdo a Morduch, los ingresos anuales 

promedio de los que se autoemplean son 3 veces mayores que los de aquellos que no. 

(Morduch, The Economics of Microfinance, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas de acción priotaria en microfinanzas del municipio de Torreón 

 

Gráfico #8: Zonas de Atención Prioritaria en Microfinanzas 

Municipio de Torreón 
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Fuente: (Estudio, 2006) 

 

Las zonas marcadas con café claro en el mapa anterior son las zonas donde se 

concentra la mayor pobreza del municipio de Torreón.  Estas zonas han sido catalogadas 

como polígonos de pobreza urbana por el programa HÁBITAT de SEDESOL o tienen 

el mismo nivel de pobreza que un polígono de pobreza del programa HÁBITAT de 

acuerdo al Estudio de la Pobreza (2006) realizado por la Agencia de Desarrollo 

HÁBITAT de Torreón.  Estas zonas, de acuerdo al mismo Estudio de la Pobreza, en su 

mayoría ya tienen satisfechas las demandas de acceso a servicios públicos (agua, 

drenaje y luz), pavimento y alumbrado público.  Lo anterior es cierto para las zonas que 

se encuentran en una situación regular en materia de tenencia de la tierra.  Siendo el 

principal problema detectado la falta de mayores ingresos.  En este sentido, resulta 

crucial el enfocar las acciones de desarrollo social en dichas zonas en la generación de 

ingresos a través de las microfinanzas. (Estudio, 2006) 
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VII. EL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS DE TORREÓN 

 

 En Torreón, el Ayuntamiento tiene un programa de microcréditos destinado a 

combatir la pobreza.  Es importante recalcar que dicho programa se limita a los créditos 

y no a las microfinanzas en general.  El programa de microcréditos del Ayuntamiento 

que opera un fideicomiso establecido en 1998 con la misión de mejorar la calidad de 

vida de los pequeños emprendedores y de promover el ahorro vía microcréditos y 

entrenamiento financiero.  Los objetivos del programa son: 1) promover el hábito del 

ahorro, 2) promover el crecimiento y el establecimiento de pequeños negocios y 3) 

aumentar los ingresos de los participantes en el programa con el fin de mejorar su 

calidad de vida.  El programa fue originalmente diseñado para individuos que se 

autoemplean, preferentemente mujeres interesadas en ahorrar e invertir dinero en 

expandir sus iniciativas emprendedoras.  (Mendoza, 9 de julio de 2007) 

  

 El programa funciona en base a varios ciclos, cada uno con una duración 

diferente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #14: Ciclos 

Ciclo Monto total del crédito 

por persona 

Calendario de Pago 

#1 $2,000 12 semanas 
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#2 $3,000 15 semanas 

#3 $4,000 20 semanas 

#4 $5,000 24 semanas 

#5 $6,000 28 semanas 

#6 $7,000 32 semanas 

#7 $10,000 40 semanas 

#8 $15,000 46 semanas 

Fuente: (Mendoza, 9 de julio de 2007) 

 

Los requisitos para participar en el programa son los siguientes: 

 

1. Ser parte de un grupo de 10 a 15 personas que viven en la misma comunidad. 

2. El grupo debe estar preferentemente compuesto por mujeres. 

3. El grupo tiene que estar compuesto por adultos (18 o más). 

4. Deben tener el objetivo de desarrollar una actividad de autoempleo. 

5. Miembros de un matrimonio no pueden participar juntos. 

6. No puede haber más de 2 familiares en un mismo grupo. 

7. Deben proveer documentos de identificación validos y oficiales. 

8. Deben depositar al menos el 20% del valor total del microcrédito en una cuenta 

de ahorro.   

(Mendoza, 9 de julio de 2007) 

 

A continuación se presenta un comparativo entre el programa de microcréditos 

del Ayuntamiento de Torreón y Compartamos: 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla #15: Comparativo Compartamos  
 

Microcréditos Ayuntamiento Compartamos 
20% de requerimiento de ahorro 10% de requerimiento de ahorro 
No incluye seguro de vida Sí incluye seguro de vida 
Ofrece un representante que ayuda a No ofrece representante que lleve el riesgo 
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realizar los depósitos y hacer las 
transacciones monetarias 

de los depósitos en el banco 

Tasa de interés semanal de 3%  Tasa de interés semanal de 4-6%  
Ciclos de crédito más largos Ciclos de crédito más cortos 
Fuente: (Mendoza, 9 de julio de 2007) 

 

Aspectos positivos del programa 

 

El programa de microcréditos ha logrado expandir su espacio de acción hasta 73 

colonias y 15 ejidos, cubriendo todas las áreas del municipio.  Asimismo, ha hecho lo 

anterior operando bajo un esquema que le ha permitido ser sustentable y operar bajo 

indicadores comparables con los del sector privado.  El programa es autosuficiente y el 

99.3% del dinero prestado se recupera (Mendoza, 9 de julio de 2007).  Datos del 

Fideicomiso también muestran que el 90% de los beneficiarios pagan sus créditos 

puntualmente y se mantienen dentro del programa durante todo el proceso, desde el 

primero hasta el último ciclo.  Los costos administrativos del programa son cubiertos 

con los recursos obtenidos a través de los intereses.  Los costos administrativos de 

manejar los microcréditos van del 15% al 40% del tamaño del préstamo, monto 

comparable a los del sector privado.  En este sentido, no se puede reducir más la tasa de 

interés, actualmente en 3%, pues pone en riesgo la supervivencia del programa 

(Mendoza, 9 de julio de 2007).  En el 2006, la Dirección de Microcréditos dio 

préstamos a 381 grupos, beneficiando a 3,717 familias y 14,868 personas.  Es 

importante notar que muchos de los participantes del programa de Microcréditos del 

Ayuntamiento son gente que se ha salido de Compartamos, principal microfinanciera 

privada que opera en el municipio, debido a las altas tasas de interés (4-6%).  

Asimismo, otra de las principales quejas de los participantes que llegan al programa 

huyendo de Compartamos es la falta de seguridad que la microfinanciera ofrece contra 

el robo.  Lo anterior no sucede en el programa del Ayuntamiento debido a que un 
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representante del Fideicomiso recoge el dinero y lo deposita en el banco él mismo 

(Mendoza, 9 de julio de 2007).  Finalmente, el Fideicomiso de Microcréditos es 

bastante flexible en su manejo de los casos, esto debido a que en ocasiones los 

requerimientos del programa necesitan adaptarse a la realidad de las beneficiarias.     

 

Aspectos negativos del programa 

 

La experiencia en Latinoamérica de los programas de microcréditos del gobierno 

muestra que estos programas siguen dos tipos de evolución: 1) crecen exponencialmente 

y desparecen ó 2) permanecen a través del tiempo pero con un tamaño pequeño y sin 

posibilidades de crecimiento (Álvaro Ramirez, Ex-Director Micro, Small & Médium 

Division del Banco Interamericano de Desarrollo, 8 de noviembre de 2007, Foro de 

Microfinanzas y Política Pública: ¿Cómo acercar la oferta a la demanda?).  El 

programa de microcréditos del Ayuntamiento de Torreón es un ejemplo de los 

programas que permanecen a través del tiempo pero con un tamaño pequeño y sin 

posibilidades de crecer.  El Fideicomiso de Microcréditos de Torreón opera con $8 

millones de pesos anuales, monto que no ha aumentado desde el 2003.  En este sentido, 

el total de dinero que se tiene pronosticado que preste el Fideicomiso en el 2007 es de 

$30 millones de pesos.  Sin embargo, para poder tener un impacto real en los 

indicadores de ingresos del Índice de Marginación de la CONAPO y el Índice de 

Desarrollo Humano del PNUD, el programa necesita cubrir al 18% de la población 

económicamente activa, para lo cuál requiere extender los fondos prestados a $50 

millones de pesos (Mendoza, 9 de julio de 2007).                 

 

La poca posibilidad de crecimiento no es el único aspecto negativo del 

programa.  Un problema destaca en particular, la falta de una estrategia de salida 
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efectiva que permita a los beneficiarios al terminar el total de los ciclos los beneficiarios 

tener la capacidad para mantener y hacer crecer su negocio sin la necesidad del 

programa.  Lo anterior se evidencia cuando se observa que el 50% de los beneficiarios 

del programa están dentro del mismo desde 1998 y se encuentran estancados en el 

último ciclo, el cuál han repetido 3 ó 4 veces. (Mendoza, 9 de julio de 2007).  Lo 

anterior se debe a que no existen mecanismos para una transición de salida del programa 

y los beneficiarios no desean salir del mismo.  Es importante notar que el 90% de los 

beneficiarios tienen sus negocios en la informalidad, lo cuál impide la salida del 

programa al no permitirles tener acceso a créditos de otras instituciones (Mendoza, 9 de 

julio de 2007). 

 

 Otro de los problemas enfrentados por el Fideicomiso de Microcréditos de 

Torreón es que no tiene un sistema electrónico centralizado donde puedan combinar sus 

bases de datos.  Sólo se tiene acceso a un sistema electrónico que permite medir los 

resultados financieros y el éxito administrativo.  Sin embargo, todas las bases de datos 

se encuentran separadas.  En este sentido, el Fideicomiso no cuenta con una base de 

datos general donde puedan medir el impacto social, calcular el monto dado a un 

beneficiario a través del tiempo o el incremento en los ingresos y ahorros de los 

beneficiarios.  Lo anterior también implica que el Fideicomiso no cuenta con un sistema 

de indicadores de desempeño que permita medir el impacto social del programa  

(Mendoza, 9 de julio de 2007). 
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VIII. PROPUESTA PARA AUMENTAR EL IMPACTO DEL PROGRAMA DE 

MICROCRÉDITOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 

Teoría del Cambio 

 La teoría del cambio de esta investigación en materia de microfinanzas es que si 

se reestructura y mejora el programa existente de microcréditos del Ayuntamiento en 

conjunto con una política educativa dirigida a informar a la población sobre los 

diferentes servicios que ofrecen las microfinancieras que operan en el municipio, las 

tasas que ofrecen e información sobre la calidad del servicio de las mismas, esto llevará 

a un mayor y más informado acceso no sólo a créditos sino a todos los servicios de 

microfinanzas de la porción más pobre de la población que resultará en un incremento 

medible del bienestar de los hogares pobres y en una mayor equidad socioeconómica en 

Torreón.    

 

 Las recomendaciones para aumentar el impacto del programa de microcréditos  

del Ayuntamiento de Torreón se componen de tres partes: 1) incorporación de nuevos 

productos y servicios; 2) nueva estructura legal y administrativa; y 3) estrategia de 

salida.  A continuación se elabora en cada una de estas recomendaciones.     

 

Incorporación de nuevos productos y servicios 

 

La mayoría de las microfinancieras, privadas o públicas, sólo tienen un servicio: 

los microcréditos (Álvaro Ramirez, Foro de Microfinanzas y Política Pública: ¿Cómo 

acercar la oferta a la demanda?).  En cuestión del combate a la pobreza y de la 

generación de ingresos en específico, el ofrecer solamente microcréditos no tiene un 

impacto importante. En especial, los créditos al consumo no han mostrado tener efectos 
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positivos en el aumento de los ingresos de las familias que los reciben, por el contrario 

sólo endeudan (Álvaro Ramirez, Foro de Microfinanzas y Política Pública: ¿Cómo 

acercar la oferta a la demanda?).  El caso del programa de microcréditos del 

Ayuntamiento de Torreón es uno más de los programas que sólo ofrecen el servicio de 

los microcréditos.  Los microcréditos del Fideicomiso de Microcréditos de Torreón son 

productivos, no al consumo, pero al no complementarse con servicios para el ahorro y 

de seguros su impacto se reduce considerablemente.  Para poder incentivar realmente la 

inversión es necesario aumentar el ahorro, así como para reducir la vulnerabilidad es 

necesario proveer de seguros.  Los microcréditos cuando no se complementan con 

ahorro y seguros no llevan a un incremento sostenido de los ingresos (María Díaz, Foro 

de Microfinanzas y Política Pública: ¿Cómo acercar la oferta a la demanda?).         

 

 El programa de microcréditos del Ayuntamiento de Torreón debe dejar de 

concentrarse sólo en ofrecer microcréditos y empezar a explorar el ofrecer servicios 

complementarios relacionados con el ahorro y los seguros.  Lo anterior le permitirá 

aumentar su impacto en el aumento de los ingresos de los beneficiarios del programa.  

Para poder expandir sus servicios a las áreas de ahorro y servicios, dada la poca 

capacidad de crecimiento del Fideicomiso de Microcréditos de Torreón, necesitará 

realizar una alianza con el sector privado de manera que puedan ofrecer los servicios de 

manera conjunta.  Eventualmente, el Ayuntamiento de Torreón deberá ceder el 

programa a sus socios del sector privado y concentrarse en la parte informativa y de 

transparencia del sector microfinanzas en el municipio.  Es decir, el Ayuntamiento de 

Torreón se quedaría con la responsabilidad de informar a la población sobre los 

diferentes servicios de microfinanzas que ofrece el sector privado en el municipio, sus 
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tasas de interés y una evaluación de la calidad de dichos servicios. (Álvaro Ramirez, 

Foro de Microfinanzas y Política Pública: ¿Cómo acercar la oferta a la demanda?)    

Nueva estructura legal y administrativa) 

 

Tradicionalmente, la banca estatal en Latinoamérica fue un fracaso para el 

financiamiento (Álvaro Ramirez, Foro de Microfinanzas y Política Pública: ¿Cómo 

acercar la oferta a la demanda?).  Originalmente, se busco recuperar los créditos 

otorgados como una política de dar crédito no de dar subsidio.  Sin embargo, se dieron 

distorsiones por corrupción o por una mala conducción del instrumento que llevaron a 

que los programas gubernamentales de microfinanzas terminaran siendo subsidiados y 

no sustentables.  Es importante notar que el instrumento ha demostrado funcionar, pero 

que al estar dentro del gobierno las presiones políticas tienden a distorsionarlo y hacerlo 

no sustentable  (Álvaro Ramirez, Foro de Microfinanzas y Política Pública: ¿Cómo 

acercar la oferta a la demanda?).  En este sentido, los únicos programas 

gubernamentales de microfinanzas en Latinoamérica que han logrado crecer bajo 

indicadores de sustentabilidad son los Perú, pues consiguen recursos en el mercado a 

tasas de mercado.  (Álvaro Ramirez, Foro de Microfinanzas y Política Pública: ¿Cómo 

acercar la oferta a la demanda?). 

 

El Fideicomiso de Microcréditos de Torreón ha operado bajo indicadores que 

indican sustentabilidad, pues tiene tasas de repago del 99% y su operación se paga con 

las tasas de interés.  El Fideicomiso de Microcréditos opera con los $8 millones de 

pesos anuales que tiene sin necesidad de que el Ayuntamiento le inyecte más recursos.  

Sin embargo, lo anterior no indica que el programa este exento de las presiones políticas 

tradicionales que sufren los programas gubernamentales.  Un ejemplo es el caso del 
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2002, cuando se perdieron $7 millones de pesos debido a que era época electoral y el 

Presidente Municipal de ese momento decidió no buscar recuperar los préstamos de ese 

año (Mendoza, 9 de julio de 2007).  Asimismo, actualmente se han dado numerosas 

ocasiones en donde los regidores de oposición han visitado a los beneficiarios del 

programa para tratar de ganar posiciones políticas diciéndole a los beneficiarios que 

como es dinero del gobierno no tienen porque pagar sus préstamos (Mendoza, 9 de julio 

de 2007).  Sin embargo, la vulnerabilidad a las presiones políticas no es sólo la única 

deficiencia estructural del programa.  Actualmente, los programas de microfinanzas 

abarcan sólo al 8% de la población que tiene necesidad de dichos servicios financieros.  

Lo anterior se debe a que la penetración financiera en América Latina es muy baja.  El 

caso de México llama la atención, pues existen 40 millones de personas que viven 

debajo de la línea de pobreza y por lo tanto no pueden ser atendidos por la banca 

tradicional (Antonio Ortiz Cobos, Foro de Microfinanzas y Política Pública: ¿Cómo 

acercar la oferta a la demanda?)  Lo anterior lleva a que se les cobren tasas de interés 

más altas a los pobres que a los ricos, lo cuál ayuda poco al combate a la pobreza (Ing. 

Ramón Imperial Zuñiga, Foro de Microfinanzas y Política Pública: ¿Cómo acercar la 

oferta a la demanda?).  La poca capacidad de crecimiento del esquema actual del 

Fideicomiso de Microcréditos de Torreón le impide realmente impactar en cuanto al 

aumento de la oferta de servicios microfinancieros en el municipio y por lo tanto a 

reducir las tasas de interés. 

 

Se propone modificar la estructura administrativa y legal actual, la cuál en la 

parte legal no esta bien sustentada y ha sido observada por la Contraloría Mayor de 

Hacienda (Mendoza, 9 de julio de 2007).  El propósito de la modificación estructural es 

blindar el programa de las presiones políticas y darle al programa posibilidad de 
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crecimiento.  En este sentido, la propuesta es que el Ayuntamiento se asocie con el 

sector privado para que este último se encargue de atender bajo parámetros del sector 

privado y fuera de la presión política a la población que actualmente atiende el 

Fideicomiso de Microcréditos de Torreón.  Al ser el sector privado el que se encargue 

de operar el programa, este tendrá mayor capacidad de crecimiento mediante la 

inversión privada.  El esquema que se propone usar es el utilizado en Guanajuato en los 

últimos años para trasladar sus programas de microfinanzas del gobierno al sector 

privado.                                    

 

Estrategia de Salida 

 

 El programa de microcréditos del Ayuntamiento no esta cumpliendo su misión 

cuando el 50% de los beneficiarios están dentro del programa desde 1998 y no han 

podido salir del programa, repitiendo el último ciclo hasta en 4 ocasiones.  Además, los 

beneficiaros del programa no desean salir del programa, pues consideran que el 

programa les ha ayudado a mantener sus negocios.  No se ha logrado encontrar una 

institución que pudiera atender a estos beneficiarios salientes del programa de 

microcréditos del Ayuntamiento de Torreón debido a que estos no cuentan con un plan 

de negocios y el 90% tiene sus negocios en un régimen de informalidad (Mendoza, 9 de 

julio de 2007).   

 

En este sentido, esta investigación concluye que el entrenamiento financiero de 

los beneficiarios es de suma importancia para alcanzar el empoderamiento financiero de 

los mismos y para prepararlos para su salida del programa al finalizar los ciclos.  Se 

considera que el entrenamiento financiero debe concentrarse en las áreas de 
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administración de empresas, hábitos de ahorro, inversión y manejo responsable del 

dinero.  Asimismo, el principal objetivo del entrenamiento debe ser preparar a los 

beneficiarios para la salida del programa.  El entrenamiento financiero funciona también 

como una herramienta para reducir el riesgo del uso inadecuado de los servicios de 

microfinanzas por parte de los beneficiarios.   

 

 Esta investigación parte del supuesto en este tema de que una estrategia exitosa 

de salida puede ser alcanzada sólo si los clientes reciben un entrenamiento adecuado a 

través de todo el proceso del programa para que de esta manera tengan las herramientas 

necesarias para hacer el salto del programa del Ayuntamiento a los servicios financieros 

proveídos por instituciones privadas, lo anterior no necesariamente significa 

formalizarlos.  Además, el Ayuntamiento enfrenta en su programa de microcréditos un 

problema común de la mayoría de los programas de microfinanzas que afecta la 

estrategia de salida, el que los beneficiarios consideren que el crédito recibido es sólo 

suficiente para abrir un negocio y mantenerlo pero no para expandirlo (FINCA, 2006). 

 

 El Fideicomiso de Microcréditos debe poner más énfasis en su programa de 

entrenamiento financiero en ir dando a los beneficiarios desde el inicio las herramientas 

que estos necesitarán para salir del programa.  En este sentido, el entrenamiento de los 

beneficiarios no sólo debe concentrarse en enseñar a los clientes a usar sus prestamos, 

abrir sus negocios y ahorrar, sino además se debe de entrenar para el proceso de salida 

sobre como obtener créditos de bancos privados, sobrevivir a tasas de interés más altas 

y mantener su negocios sin la presencia del programa del Ayuntamiento.   
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El estudio realizado por FINCA (2006) en México también sugiere como una 

opción en el entrenamiento de los participantes para la expansión de los negocios y la 

preparación de la salida del programa el mandar mensajes inspiradores a los clientes que 

rompan sus tradicionales hábitos y los ayuden a superar su situación económica actual.  

Estos mensajes deben ser incluidos en las sesiones de entrenamiento y deben ser cortos, 

atractivos, persuasivos y educacionales.  Lo anterior se requiere según FINCA (2006) 

debido a que muchos de los clientes de las microfinancieras en México no visualizan el 

que pueden progresar y mejorar su status económico.  Esta estrategia propuesta por 

FINCA pudiera alterar la tendencia de los beneficiarios del programa de microcréditos 

de Torreón a aceptar el status-quo de su nivel de vida. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

 Cuando se analiza el impacto que ha tenido la política social del Ayuntamiento 

de Torreón en la reducción de la pobreza de acuerdo al marco de la estrategia “Contigo” 

y del triangulo estratégico de la administración pública (Moore, 1995, 27-52), se 

observa que la principal creación de valor público se encuentra en el área de desarrollo 

humano de la estrategia “Contigo”.  Esto se observa en la evolución que han tenido los 

indicadores concernientes al desarrollo humano del Índice de Marginación (2005) del 

CONAPO y del Índice de Desarrollo Humano (2004) del PNUD.   En especial se 

observa una considerable mejora  en los indicadores concernientes a la educación, la 

salud y la provisión de servicios básicos a las viviendas.  Asimismo, se observa un 

notable estancamiento en cuanto a la creación de valor público en el área de generación 

de ingresos de la estrategia “Contigo”.  Lo anterior se ve en la falta de una evolución 

favorable que muestran los indicadores concernientes a la generación de ingresos del 

Índice de Marginación (2005) y del Índice de Desarrollo Humano (2004).  La falta de 

mejora en los indicadores concernientes a la generación de ingresos preocupa debido a 

que es el área de la estrategia “Contigo”, dentro de la concepción multidimensional de 

la pobreza de Amartya Sen, en la que muestra los peores resultados el municipio de 

Torreón.  Está área es la que la población pobre del municipio de Torreón considera 

prioritaria para poder salir de la pobreza y en la que demandan más acciones según las 

encuestas de necesidades realizadas por el Ayuntamiento en la totalidad de las colonias 

pobres del municipio. 

 

 Esta investigación propone que el Ayuntamiento reoriente su política social para 

darle énfasis a la generación de ingresos a través de las microfinanzas debido a que en 
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los análisis de curva de utilidad y de costo-beneficio se observa que las microfinanzas 

proveen un beneficio social mucho mayor a un costo menor que los programas de 

asistencia social tradicionales (Morduch, 1999).  Asimismo, se observa que las 

microfinanzas, cuando usadas dentro del contexto adecuado y bajo el esquema 

adecuado, son probadamente efectivas en el aumento de los ingresos, como ha sucedido 

en el caso del beneficiarios de los Grameen Bank que han aumentado sus ingresos hasta 

en un 50% en comparación con grupos similares fuera del programa (Yunus, 2002).     

 

 El Ayuntamiento de Torreón tiene un Fideicomiso de Microcréditos de Torreón 

que opera desde 1998.  El Fideicomiso opera con indicadores sustentables, pues tiene 

una tasa de recuperación del 99%.  Asimismo, el 90% de los beneficiarios paga 

puntualmente y se mantiene dentro del programa a través de todos los ciclos (Mendoza, 

9 de julio de 2007).  Sin embargo, el Fideicomiso también enfrenta problemas 

importantes que reducen significativamente su impacto en el aumento de los ingresos.  

El Fideicomiso tiene poca capacidad de crecimiento debido a su estructura legal y 

administrativa, lo cuál le impide abarcar a un mayor número de beneficiarios y en este 

sentido tener un impacto real en los indicadores de ingresos del Índice de Marginación 

(2005) y del Índice de Desarrollo Humano (2004).  Lo anterior es parte de un patrón 

observado en los programas gubernamentales de microfinanzas en América Latina, en el 

cuál estos programas crecen exponencialmente hasta desaparecer o permanecen muy 

pequeños sin posibilidad de crecimiento, lo cual sucedió con el programa de Torreón 

(Álvaro Ramirez, Foro de Microfinanzas y Política Pública: ¿Cómo acercar la oferta a 

la demanda?).  Asimismo, el impacto del programa de microcréditos del Ayuntamiento 

de Torreón en el aumento de los ingresos es muy reducido al sólo dedicarse a dar 

créditos y no complementar con acciones en materia de ahorro y seguros.  El 
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microcrédito por si sólo ha demostrado no tener un impacto en el aumento sostenido de 

los ingresos (María Díaz, Foro de Microfinanzas y Política Pública: ¿Cómo acercar la 

oferta a la demanda?).  Finalmente, el Fideicomiso de Microcréditos de Torreón no 

tiene una estrategia eficiente de salida para los beneficiarios del programa.  Lo anterior 

se demuestra en el hecho de que el 50% de sus beneficiarios están en el programa desde 

1998 y actualmente se encuentran repitiendo por tercera o cuarta ocasión el último ciclo 

del programa.  La salida del programa se dificulta con el hecho de que el 90% de los 

beneficiarios del programa tienen sus negocios en un régimen de informalidad y no 

cuentan con un plan de negocios, por lo cuál instituciones bancarias o gubernamentales, 

como FONAES, no han accedido a brindarles créditos mayores (Mendoza, 9 de julio de 

2007).                        

 

 La presente investigación recomienda aumentar el impacto en la generación de 

ingresos de la política social del Ayuntamiento de Torreón mediante cambios en tres 

áreas: 1) introducción de nuevos productos y servicios, 2) nueva estructura legal y 

administrativa y 3) estrategia de salida.  En materia de introducción de nuevos 

productos y servicios, el programa de microfinanzas de Torreón no debe limitarse a dar 

solamente créditos, pues si estos no se complementan con acciones en materia de ahorro 

y de seguros, el programa no tendrá un impacto real en los ingresos.  En este sentido, se 

recomienda que el Fideicomiso de Microcréditos de Torreón se asocie con el sector 

privado, cajas o ONG´s para poder ofrecer servicios de ahorro y seguros que fomenten 

la inversión y reduzcan la vulnerabilidad de sus beneficiarios.  En materia de la nueva 

estructura legal y administrativa, el actual régimen legal del Fideicomiso de 

Microcréditos ha sido observado previamente por la Contraloría Mayor de Hacienda 

debido a que no esta debidamente sustentado.  Por otro lado, el Fideicomiso, al ser parte 



 74

del aparato gubernamental, ve muy reducida su capacidad de crecimiento y esta sujeto a 

las presiones políticas que pudieran hacerlo caer en una falta de sustentabilidad.  En este 

sentido, la presente investigación recomienda realizar una asociación con el sector 

privado, cajas o ONG´s para que esté se encargue de ofrecer los servicios bajo un 

régimen que permita el crecimiento y que este fuera de las presiones políticas.  El sector 

privado, cajas o ONG´s se encargará de operar el programa bajo indicadores de 

sustentabilidad, mientras que el sector gubernamental vigilará que no pierda el sentido 

social el programa.  Eventualmente, dada la experiencia de fracasos demostrada por los 

programas de microfinanzas del sector público en América Latina, el sector privado, 

alguna caja o una ONG se quedaría con la operación del programa en tu totalidad y el 

Ayuntamiento de Torreón se enfocaría a desarrollar una estrategia de información sobre 

los diferentes servicios que ofrecen las microfinancieras, las tasas de interés que cobran 

y la calidad de sus servicios.  En la materia de la estrategia de salida, esta investigación 

concluye que el entrenamiento financiero de los beneficiarios es de suma importancia 

para alcanzar el empoderamiento financiero de los mismos y para prepararlos para su 

salida del programa al finalizar los ciclos.  Se considera que el entrenamiento financiero 

debe concentrarse en las áreas de administración de empresas, hábitos de ahorro, 

inversión y manejo responsable del dinero.  Asimismo, el principal objetivo del 

entrenamiento debe ser preparar a los beneficiarios para la salida del programa.  En este 

sentido, el entrenamiento de los beneficiarios no sólo debe concentrarse en enseñar a los 

clientes a usar sus prestamos, abrir sus negocios y ahorrar, sino además se debe de 

entrenar para el proceso de salida sobre como obtener créditos de bancos privados, 

sobrevivir a tasas de interés más altas y mantener sus negocios sin la presencia del 

programa del Ayuntamiento.   
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