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El Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social, La

Acción Ante El Aumento De La Pobreza: Estado de México
Resumen
La política social en México es aplicada principalmente en el combate a la pobreza
y rezago social, el aspecto a resaltar en la presente investigación es el cometido
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) como herramienta
en esta área, en el cual a través de las aportaciones federales los estados y
municipios reciben recursos para crear infraestructura social a través de
programas. Con ello y al ser FAIS perteneciente al ramo 33, se le considera como
“recursos etiquetados”; partiendo de los anterior se puede resaltar que a pesar de
la libre hacienda de los estados y los municipios para ejercer dichos recursos
donde mejor lo consideren, el gobierno federal a través de la Secretaria de
Desarrollo Social (SEDESOL) se encuentra en una constante vigilancia y rendición
de cuentas acerca de la aplicación de los mismos.

El FAIS se considera como un elemento central de estrategia para el combate
eficaz de la pobreza y el rezago social, ya que sus acciones están orientadas a
atender las principales carencias sociales de la población establecidas por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en México (CONEVAL). En
esta investigación se llevó a cabo un análisis del FAIS como política social de
combate a la pobreza en el Estado de México, con el fin de verificar si el fondo ha
contribuido en el combate al rezago social y en consecuencia a la pobreza en
dicho Estado.
Palabras Clave: Desarrollo Social, FAIS, Rezago, Mejora, Población
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Desarrollo Social
El gobierno Federal desde el año 2012 ha implementado una serie de acciones las
cuales refieren a una acción colectiva de la administración pública en el país, esto
refleja que las mayoría de las cuestiones administrativas están en busca de la
optimización de recursos para la mejora de políticas públicas. Es posible analizar
desde una perspectiva de innovación y diferentes cambios en la forma de
gobernar aspectos primordiales en México: dejar al libre albedrío de los estados y
municipios, las acciones legales, administrativas y sobre todo fiscales.
Es necesario establecer las bases del desarrollo social en el cual intervendrá de
manera directa el área del gobierno federal concebida como la Secretaria de
Desarrollo Social (SEDESOL), y sus diversas funciones en las cuales interviene un
actuar y una base de asistencia social a la población que se le concibe con los
criterios de pobreza, tercera edad, capacidades diferentes, infantes, mujeres,
etcétera. Este apartado ofrecerá al lector una breve descripción de lo que se
concibe como desarrollo social, a su vez que analizará a la SEDESOL para el
caso mexicano, y como es que esta funciona en el país ofreciendo una serie de
cuestiones acerca de su concepción como organización.
Para poder definir las instancias y forma de trabajar de la SEDESOL, debemos
fundamentar en que es lo que implica el desarrollo social a nivel global. Si bien los
Estados tienen la responsabilidad de brindar ciertos aspectos o necesidades a su
población el desarrollo social es uno fundamental, ya que es una de las grandes
ramas del gobierno la cual tiene que atender.
2

Comenzando por la definición de desarrollo en un Estado, consideraremos a este
como aquellas acciones que lleva un Estado en pro de una evolución progresiva,
ya sea en aspectos económicos, políticos o sociales. En sí considerar al desarrollo
como simples acciones no basta, estas deben estar conducidas por diversas
planificaciones, evaluaciones y resultados, los cuales brinden información al
mismo para poder desplegar acciones encaminadas hacia el bienestar común de
su población.
Una vez establecido de manera breve lo que implica el término desarrollo,
debemos acotar el término social, si bien podemos conferir en diversas
definiciones lo que implica lo social, nos abocaremos a una específica la cual lo
establece, como aquellos aspectos que se refieren específicamente al capital
humano y económico. Es decir abocaremos el término a una estructura de clases
organizadas de acuerdo a las condiciones económicas y accesos a ciertos
servicios los cuales influyen en su calidad de vida o “bienestar social”. Con ello
podemos definir al desarrollo social de la siguiente manera:

“Un proceso de promoción del bienestar de las
personas en conjunción con un proceso dinámico de
desarrollo económico” (Midgley, 1995; p.8)

Dichas condiciones de los proceso económicos y a su vez el acceso a ciertos
servicios específicos determinarán, ya sea a un nivel internacional o nacional, las
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condicionantes para la calidad de vida de un individuo o persona; con ello aparece
un término más que se refiere al “bienestar social”, tomándolo como todas
aquellos factores que favorecen a la plenitud de las necesidades humanas, las
cuales den paso a una satisfacción; si el individuo, familia o sociedad cuentan con
un bienestar social, se dará por entendido entonces que sus necesidades básicas
están satisfechas y pueden gozar de plenitud en la vida.
Si es posible entender al bienestar social y concebirlo en la teoría, en lo empírico
lleva una complejidad mayor, ya que influyen factores tan particulares y
específicos como cada individuo, si bien se pueden establecer indicadores acerca
de un bienestar social generalizado, es muy difícil considerar un bienestar social y
rotundo en la realidad debido a la misma naturaleza humana. Articulados los
conceptos de desarrollo, social y bienestar social, se debe acotar lo que significa
el mismo desarrollo a nivel internacional, ya que diversas instituciones, entre las
principales la ONU, concebirán ciertos estándares “deseables” para las
características específicas de cada país.
Se han fundamentado los conceptos básicos para comprender al desarrollo social,
hay un término que también no interesa para la presente investigación y en el cual
radican ciertas problemáticas específicamente para el caso mexicano, con ello
debemos tratar al “desarrollo humano”, definiendo a este de la siguiente manera:

“…se refiere a la creación de un entorno en el que las
personas pueden desplegar su pleno potencial y tener
4

una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus
intereses

y

necesidades…”

(SEDESOL, Programa

Nacional de Desarrollo Social 2001-2006; p. 15).
Es con ello que el desarrollo social y humano, deben estar íntimamente
relacionados ya que, al existir y desearse que los individuos tengan un mejor
modo de vida también se desea que estos se sientan plenamente productivos y
útiles de acuerdo a sus intereses personales y a sus necesidades específicas. Con
ello es necesario acotar, que a pesar que el desarrollo social venga hoy en día
(por el modelo neoliberal), con el actuar de la economía en el cual se establezcan
parámetros generales de medición de la pobreza, o de que tanto está desarrollada
una comunidad, familia o persona; no se debe olvidar ese aspecto humano, el cual
brinda identidad no solo al individuo sino al mismo Estado donde este se
desenvuelve.
El desarrollo humano debe ser un factor determinante en la aplicación de la
programas sociales, ya que al considerarse como prioritario no solo ofrecerá una
distinción al individuo en sus facultades particulares, sino que incentivará a estos a
mejorar su calidad de vida dejando de lado esa necesidad de programas
asistencialistas, si no que en su lugar impliquen un desarrollo real en el cual el
individuo pueda sentirse pleno de su actuar en la sociedad, estableciendo así lo
siguiente:
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“los derechos económicos, sociales y culturales,
debidos a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una
etapa superior, es decir, a un Estado Social de
Derecho.” Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Con base en lo anterior, es de considerar que el Estado no puede ser consolidado
o concebido únicamente como un Estado de derecho, sino que debe pasar aun
siguiente nivel en el cual, el simple hecho de garantizar a la población seguridad
no basta, se debe analizar que el Estado debe proveer las herramientas
necesarias para la plena satisfacción de las necesidades de sus pobladores, sin
claro caer en el asistencialismo; con ello las políticas sociales emprendidas por el
Estado no solo deben tener un carácter de ataque a los indicadores establecidos,
sino que debe analizas a futuro los resultantes de políticas sociales bien
implementadas de acuerdo a las necesidades y capacidades de cada comunidad.
Establecidos los factores que conciernen al desarrollo social como un agente de
estudio en general, se debe especificar el caso mexicano, a fin de relacionarlo con
su federalismo y la forma de llevar las políticas sociales por parte del gobierno
federal; la regularización del desarrollo social en cuanto a normatividad es
relativamente reciente, el primero en regular las acciones en la materia fue el
Distrito Federal en el año 2000, y es para el año 2004 que se establece una Ley
General de Desarrollo Social, incluyente para todo el país.
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En una primera instancia el gobierno federal se da a la tarea de regularizar las
acciones de a cada nivel de administración en cuanto a sus acciones en materia
de desarrollo social, estableciendo una Política Nacional de Desarrollo Social y de
un Sistema Nacional de Desarrollo Social. Centrando dichas acciones en la
fracción cuarta del artículo primero:

“determinar

la

competencia

de

los

gobiernos

municipales, de las entidades federativas y del
gobierno federal en materia de desarrollo social, así
como las bases para la concertación de acciones con
los sectores social y privado.” (Ley General de
Desarrollo Social, 2004; Art. 1 Frac. IV)

A partir de la cita anterior se ha de comenzar el siguiente apartado de la política en
cuanto a desarrollo social del gobierno en turno; y haciendo la denotación que la
política de desarrollo social que ha llevado México tiene hacia una centralización
de información, recursos, leyes y acciones que viene desde un eje vertical
asignado por el gobierno federal, y es aquí donde surge otra cuestión de la
investigación, ¿ las acciones emprendidas del gobierno no deben ser tratadas
desde el nivel municipal para poder atacar las carencias sociales de acuerdo a las
características específicas de cada municipio y/o estado de la federación?
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Federalismo Mexicano y Desarrollo Social ¿Acción de colaboración o
coordinación?
Establecidos los conceptos que refiere la investigación en cuanto a lo que implica
el sistema federal y el desarrollo social, se partirá de la conceptualización de cómo
es que se lleva a cabo la organización para la distribución, acción y ejecución de
diversos proyectos y/o fondos etiquetados para el beneficio social de la población;
con ello se debe partir de una manera breve la descripción general de la
organización encargada de llevar acabo dichas tareas, la Secretaria de Desarrollo
Social (SEDESOL). Una parte inicial del análisis de la SEDESOL como
organización es a partir de su misión y visión, a fin de analizar si esta cumple con
los cometidos que se ha propuesto:
“Misión: Contribuir a la construcción de una sociedad
en la que todas las personas, sin importar su condición
social, económica, étnica, física o de cualquier otra
índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus
derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida
digno, a través de la formulación y conducción de una
política de desarrollo social que fomente la generación
de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, así
como la participación y protección social, privilegiando
la atención a los sectores sociales más desprotegidos.
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Visión: México es un país incluyente, con cohesión
social y que cuenta con un desarrollo sustentable, en el
que las políticas de protección social sólidas y
diferenciadas permiten que las personas de los
sectores

sociales

más

desprotegidos

ejerzan

efectivamente todos sus derechos y se desarrollen en
igualdad de condiciones en el ámbito personal,
comunitario

y

productivo.”

(http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/SEDESOL).

Analizando puntos clave de la cita anterior, podemos identificar en primera
instancia que la SEDESOL como organización, busca generar una cohesión social
en la cual se disminuya la brecha entre diferentes sectores de la sociedad
mexicana, con ello parte de la premisa de lo antes mencionado, el desarrollo
social parte de un aspecto económico en el cual basa sus acciones en cuanto a la
plenitud del individuo, por consiguiente este será determinante en la definición de
las acciones de la política social de México. Otros elemento significativos a
denotar serán los aspectos de dignificación y clasificación de los beneficiarios
como “sectores sociales más desprotegidos” refiriéndose entonces que la política
social del país estará dirigida a personas en situación de pobreza y pobreza
extrema.
Con ello surgen en el plano de la investigación dos variantes más una institucional
refiriéndose al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
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(CONEVAL1), como aquella institución evaluadora de la política social llevada en
México, y que a pesar de considerarse un organismo descentralizado y autónomo,
sigue formado parte del nivel administrativo federal. La segunda variante y no
menos importante es la generación de indicadores (los cuales lleva a cabo el
CONEVAL), para determinar qué persona se encuentra en situación de pobreza o
pobreza extrema siendo 6 principales a considerar: hogares (accesos a servicios
básicos), educación, salud, alimentación, trabajo remunerado, ingreso y seguridad
social.
Con base en lo anterior se debe identificar la corriente por parte del gobierno
federal, basándose en la norma, a llevar la política social del país llevando a cabo
evaluaciones, criterios y normas basados en percepción del mismo, pero es aquí
donde emerge la principal cuestión de la investigación y la razón de lo planteado
en páginas anteriores, ¿es una colaboración o una coordinación lo que lleva acabo
el gobierno federal con los estado y municipios, en cuanto a desarrollo social y sus

1

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un

organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y
capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la
medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. El
CONEVAL tiene como funciones principales:
a)

Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas,
programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y

b)

Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la
pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.
(www.coneval.gob.mx)
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mismos programas? Con ello debemos hacer la denotación que con colaboración
nos referimos a un trabajo hecho conjuntamente por parte de los tres niveles de
gobierno, y en el cual existe un flujo corriente de información y retroalimentación
de los mismos para llegar un fin en conjunto. Mientras que para el término
coordinación se hará la acotación de una existencia de una jerarquía, en el cual un
nivel de gobierno llevará el acto de gestionar a las diferentes actividades y
delegarlas a los estados y municipios pertenecientes a la federación.
Uno de los principales sustentos de la investigación, la fracción IV, del artículo 1°
de la Ley General de Desarrollo Social en la cual se especifica que dicha ley
(emitida por el ámbito federal) se determinarán las acciones de desarrollo social
para cada nivel gubernamental, además de la regulación de lo privado y público,
con ello se debe analizar el siguientes artículos:

Artículo 39. La coordinación del Sistema Nacional
compete a la Secretaría, con la concurrencia de las
dependencias, entidades y organismos federales, de los
gobiernos municipales y de las entidades federativas, así
como de las organizaciones. La Secretaría diseñará y
ejecutará las políticas generales de desarrollo social. Al
efecto, coordinará y promoverá la celebración de
convenios y acuerdos de desarrollo social. La Secretaría
coordinará la correspondencia entre el Programa
Nacional de Desarrollo Social, los programas sectoriales
y los de las entidades federativas, promoviendo que la
planeación sea congruente, objetiva y participativa.
Artículo 41. Los gobiernos de las entidades federativas
instituirán un sistema de planeación del desarrollo social;
formularán, aprobarán y aplicarán los programas de
desarrollo social respectivos, en los términos de la Ley
de Planeación y de esta Ley, y, de manera coordinada
con el Gobierno Federal, vigilarán que los recursos
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públicos aprobados se ejerzan
oportunidad, transparencia y equidad.

con

honradez,

Artículo 42. Los municipios formularán, aprobarán y
aplicarán sus propios programas de desarrollo social, los
cuales deberán estar en concordancia con los de las
entidades federativas y el del Gobierno Federal.
Ley General de Desarrollo Social
Si bien no se pretende agobiar al lector con exceso de normatividad en la
investigación si es necesario hacer un análisis de los artículos ante mencionados
debido a que esto conlleva a la respuesta de la pregunta de nuestro tercer
apartado y al relación de la naturaleza del federalismo mexicano con el mismo
actuar de la administración pública. Si es bien de analizar los artículos anteriores
hacen expreso el articular desde el nivel federal todas aquellas acciones de
carácter social que lleven las administraciones públicas estatales y municipales, es
decir estas deben alinear sus acciones sociales a lo que el gobierno federal en
turne expide.
Y con ello se debe cuestionar el cómo es que la implementación de dichas
políticas sociales, será adaptable a las diferentes características de cada estado y
municipio si son delegadas en un sistema vertical centralizado. Es con ello que los
estados y municipios en la norma pueden “formular” sus propios programas
sociales, pero al final solo cambian el nombre a lo ya impuesto por el gobierno
federal, llevando así una política social escueta de molde la cual no es aplicable ni
para todos los estados, municipios y pobladores.
Con ello los programas, fondos y acciones de índoles social viene de un molde
desde el nivel más alto de gobierno, que si bien es cierto en el pacto federal lo
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estados ceden esta responsabilidad, también es cuestión del gobierno federal
llevar a cabo esa zonificación de características especiales para cada estado y
municipio del país; siendo así que no solo se satisfagan y disminuyan indicadores
para las satisfacciones políticas a nivel nacional e internacional, sino que se lleva
a cabo una política social adaptable que ataque los problemas sociales desde una
perspectiva de superación del individuo y como lo dice el mismo concepto de
desarrollo social de “desarrollo humano”, y evitar las cada vez más desgastas
políticas asistencialistas para la población.
Con lo anterior y los mismos datos emitidos en agosto del 2015, podemos analizar
que a pesar del esfuerzo exhaustivo por parte de gobierno federal, y la
coordinación de los estados y municipios las políticas y acciones sociales aún no
están dando los resultados esperados, si bien en algunos estados si se abatió en
gran medida la pobreza y marginación social en otros aumento o hasta se duplico;
llevando así a que las estadísticas generales en cuanto a resultados sociales se
vean mermadas por los mismos factores.
Uno de los datos más relevantes emitidos por el CONEVAL, es el aumento de las
personas en situación de pobreza paso de 53.3 millones en 2012, a 55.3 millones
en 2014 (Medición de la pobreza en México 2014, CONEVAL), con ello es el
mismo gobierno el que debe cuestionarse que es lo que no está funcionando, el
objetivo de la dicha investigación es el evidenciar la falta de colaboración real
entre los tres órdenes de gobierno para una mejoría en la aplicación de la políticas
y acciones sociales en el país en el siguiente anexo se puede analizar la diferencia
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de aumento y disminución de la pobreza en los diferentes estados de la federación
mexicana.

ANEXO I.
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FUENTE: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/07/24/crece-pobreza-enmexico-hay-dos-millones-mas-coneval

El FAIS en el Estado de México
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Una vez analizadas las bases acerca de la organización política administrativa de
México, se hará referencia al Estado de México considerándola una región
potencial en el país el cual por su densidad poblacional, tamaño, ubicación
geográfica y acciones emprendidas, representa una mejora en la aplicación de
políticas públicas y en consecuencia una adelanto del desarrollo social.
El Estado de México se ubica en el centro del país, el cual representa una
conexión con diferentes zonas del país fomentando una variación socioeconómica
en sus 125 municipios de acuerdo a sus regiones norte, sur, este y oeste.
Además del gran número de municipios con los que cuenta, otro factor que influye
directamente en el emprendimiento de políticas públicas y optimización del
desarrollo social, es la densidad poblacional. En el último censo realizado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México en el año 2010, la
población del Estado de México representaba 13.5% de la población total del país.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
en México, el Estado de México y sus municipios representan una gran brecha
socio-económica entre ellos y otras entidades del país:

Grafico 2. Indicadores de pobreza del Estado de México 2014
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Fuente: CONEVAL
2

http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/Paginas/pobreza-2014.aspx

Con base en el grafico anterior el 49.6% de la población del Estado de México se
ve afectada por alguna carencia social siendo de pobreza moderada o por tres o
más carencias sociales representando condiciones de pobreza extrema. Siendo el
Estado de México la región del país donde la mitad de su población se encuentra
en situación de pobreza o extrema pobreza, representa un gran potencial de
análisis y estudio acerca del abatimiento de la misma, así como de la aplicación de
políticas públicas para la mejora de las condiciones poblacionales.

2

CONEVAL http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/Paginas/pobreza-

2014.aspx
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Para poder llevar a cabo un análisis del Estado de México, se parte de considerar
al coeficiente “Gini” el cual se basa en la medición de la desigualdad económica
de una sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración que existe en
la distribución de los ingresos entre la población.

El coeficiente de Gini toma

valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la
distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen
mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso. Para 2010,
la información se construyó tomando en cuenta el ingreso corriente per cápita que
se utiliza para la medición multidimensional de la pobreza. Para el presente se
pueden analizar el siguiente mapa:
Mapa 1. Coeficiente de Gini Municipal en el Estado de México 2010

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el conteo de población y vivienda 2010

3

3

Estimaciones del CONEVAL con base en el conteo de población y vivienda 2010
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Como se puede analizar en el mapa anterior 77 de los 125 municipios del Estado
de México representan una desigualdad mayor a comparación de los 48
municipios con menor desigualdad en el Estado. Siendo que solo ocho municipios
representan la mayor desigualdad del Estado, se puede analizar que en los 4
rangos del índice Gini, se encuentran distribuidos de manera heterogénea
generando que el gobierno estatal y los gobiernos municipales desarrollen
acciones específicas en busca de la mejora de las condiciones sociales de la
población.
El ramo 33
El Ramo 33 surgió como una forma de descentralización del gasto público. Dicho
proceso se llevó a cabo en el año de 1998, cuando se establecieron estrategias
como: otorgar mayores ingresos, fortalecer el federalismo, ampliar el gasto y
fortalecer a los municipios.
Ésta descentralización, quedo regulada en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF),
mediante la elaboración de convenios (Convenios Únicos de Desarrollo, posterior,
Convenios Únicos de Coordinación) para así instituir una planeación concertada,
mediante compromisos entre la federación y los estados.
La división del ramo se ejerce a través de Fondos que son una transferencia
federal, que significa cuando el gobierno federal transfiere recursos a los órdenes
estatales y municipales, con el objetivo de financiar las necesidades de gasto de
las unidades receptoras, lo que permite financiar ciertos programas o funciones
que los gobiernos estatales y municipales no podrían realizar o ejecutar con
19

recursos propios. El Ramo 33 como transferencia federal tiene condicionado su
gasto al cumplimiento de objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Es decir, que son recursos con etiquetas de gasto.
Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social (FAIS)
El Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, es un fondo federal derivado
del Ramo 33, el cual está regulado en la Ley de Coordinación Fiscal y esta
operado por la Secretaría de Desarrollo Social. El FAIS representa en promedio el
8% de los recursos totales del Ramo 33. Su objetivo es el financiamiento de obras
y acciones sociales básicas que beneficien directamente a sectores de la
población que viven en condiciones de rezago social, pobreza extrema y en zonas
de atención prioritaria.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) debe considerarse
como un elemento central de estrategia para el combate eficaz de la pobreza y el
rezago social, ya que sus acciones están orientadas a atender las principales
carencias sociales de la población.
Dicho Fondo se encarga de la infraestructura social y del desarrollo de cada
municipio y entidad. El FAIS en cada una de los Estados y del Distrito Federal se
divide en dos:
A. Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE): El cual se destina a los
Estados y al Distrito Federal de la República, para que a su vez lo destinen
a los municipios o demarcaciones del Distrito Federal mediante un
convenio.
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B. Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito
Federal (FISMDF): Recurso destinado a los municipios y a las
demarcaciones del Distrito Federal quienes planean y ejecutan el recurso,
para el desarrollo social de los mismos.
Los rubros de gasto del FISE son obras y acciones que beneficien
preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y
localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en
la entidad.
Para el FISMDF los rubros de gasto son acciones de agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así
como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de
acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de
Desarrollo Social.
Para incidir los indicadores de situación en pobreza y rezago social en las
entidades y en los municipios, se deberán realizar los proyectos que estén
previstos en el Catálogo del FAIS, ya que dichos recursos están etiquetados y solo
pueden ejecutarse en rubros específicos.
Al igual que las políticas públicas federales, en los Estados para que una política
pública sea puesta en marcha no es necesario que se involucre en el proceso de
legislación. Ya que en algunos casos, la identificación del problema lo hace tan
urgente que no puede esperar un proceso como el de legislar. Sin embargo, esto
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no quiere decir que las políticas públicas no tengan un programa de acción o no
cuenten con normatividad, al contrario, cada una de las Secretarías o
Dependencias Estatales que se les asignan la ejecución de estas políticas
públicas, se encargan de determinar las reglas de operación de dichos programas
en ciertas políticas públicas. Si la política pública llega a funcionar y tiene éxito en
su ejecución podrá ser una política pública permanente y llegará a basarse en una
legislación.
Las políticas públicas estatales buscan resolver los asuntos públicos que Ricardo
Uvalle define como “un conjunto de necesidades, prerrogativas, expectativas, y
realizaciones que son canalizados por reglas comunes, a fin de asegurar que la
convivencia social se reafirme de acuerdo con la estabilidad y el desarrollo
compartido.” (UVALLE, 1996, p.p. 15)
Las políticas públicas estatales, al igual que las federales y municipales, deberán
enfocarse en un grupo vulnerable que sea urgente e importante atender, ya que
de esta forma se lograra el mantener una política pública eficiente y que realmente
apoye a la población objetivo.
El estado cuenta con 125 municipios distribuidos en los siguientes rangos de
porcentaje de población en pobreza:

22

Mapa 2. Municipios del Estado de México en situación de pobreza

Fuente. Estimación de CONEVAL.4
Como se puede analizar 85 de los 125 municipios que se encuentran en el Estado
de México se encuentran en un 50% o mayor de pobreza, esto significa que más
de la mitad de la población del Estado de México se encuentra en situación de
pobreza, siendo un primer reflejo del estudio. Que a pesar de la actuación del
4

http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/Paginas/pob_municipal.aspx
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FAIS en el Estado y su aplicación y verificación por parte del gobierno federal no
ha mejorado los niveles de pobreza de su población. Sin embargo es de analizar
que el ataque específico de carencias, ya sea piso firme, techo firme, acceso a
servicios públicos, etcétera; no se ha mejorado el nivel de vida de los pobladores
de una manera real, sino que solo se han atendido focos que no ha abatido la
pobreza de manera directa.
Mapa 3. Porcentaje de municipios con ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo

Fuente. Estimación de CONEVAL.5
Como se menciona en el párrafo anterior, la aplicación del FAIS ha abatido
carencias específicas o focos rojos del estado hacia la población, sin embargo otra
forma de evidenciar que la aplicación del FAIS hacia esta directriz no está
5

http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/Paginas/pob_municipal.aspx
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funcionando, como refleja el mapa 3, el ingreso familiar mínimo no llega al 100%
en ningún municipios y que sin embargo en 83 de los mismos apenas llega a un
25% del mínimo ingreso familiar.
A su vez también se pueden rescatar aspectos positivos, ya que en el mapa 4 es
observable que 104 municipios tienen menos de tres carencias sociales
rescatables, si bien no es observable un abatimiento directo hacia la pobreza del
Estado, si se puede analizar un progreso paulatino en cuanto a las carencias por
municipio.

Mapa 4. Porcentaje de municipios con más de 3 carencias sociales

Fuente. Estimación de CONEVAL.6

6

http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/Paginas/pob_municipal.aspx
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En promedio en los municipios con mayor nivel de pobreza las carencias por
familia llegan a 4, mientras que en lo de menor rezago social no sobrepasan las
dos carencias, con ello la aplicación y seguimiento del FAIS en el Estado de
México ha generado una disminución en la brecha socio-económica entre los
municipios. A su vez se analiza un progreso del mismo FAIS, en las personas de
situación de pobreza extrema hacia solo pobreza, si bien no pueden ser datos
óptimos, el proceso de mejoramiento del gobierno hacia la ciudadanía es paulatino
y visible solo con los años. La aplicación del FAIS, así como el seguimiento de la
SEDESOL al mismo fondo ha fomentado hacia el gobierno estatal y los
municipales una mayor visión de mejoramiento de la calidad de vida de sus
ciudadanos.

Mapa 5. Rezago Social por Municipio
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Fuente. Estimación de CONEVAL.7

En el mapa 5 es observable lo mencionado en el párrafo anterior, solo 27
municipios se encuentran en un grado de rezago social alto y medio, este mapa
aplicado después de la reforma aplicada en el FAIS, representa una mejoría
significativa en los municipios estableciendo un periodo de tiempo de 2010 a 2014.

7

http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx
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Conclusiones
México ha emprendido grandes acciones para combatir la pobreza, por
consiguiente el Estado de México reproduce los esquemas nacionales,
implementando diferentes programas para apoyar a los ciudadanos en mejorar su
calidad de vida.
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El FAIS es un programa que ha generado el gobierno federal a través del Ramo
33, que está siendo controlado con recursos etiquetados, éste a su vez se destina
a los Estados y a los municipios con el objetivo de combatir la pobreza y el rezago
social, así como promover la construcción de obras de infraestructura y
equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusión social. Este recurso es usado
para programas como son:
•

Mejoramiento a la vivienda: piso firme, techo firme, muros de concreto y
cuartos adicionales.

•

Servicios básicos a la vivienda: electrificación, drenaje y agua potable.

•

Servicios complementarios: caminos, alumbrado público, banquetas y red
de alcantarillado.

•

Educativos: aulas, sanitarios y bardas perimetrales.

•

Salud: dispensarios médicos.

•

Alimentación: comedores comunitarios.

Dicho programa ha sido aplicado por cada municipio de acuerdo a sus
necesidades específicas, ya que el Estado de México cuenta con una gran
diversidad de población debido a la zona geográfica en el que éste está ubicado,
destacando que colinda con siete importantes Estados de la República Mexicana
(Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Guerrero, Michoacán y Tlaxcala)
lo cual hace de los municipios del Estado de México diferentes en sus actividades
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económicas y sociales, ya que se desarrollan en un entorno diferente de uno a
otro.
En la mayoría de los municipios del Estado de México podemos encontrar
localidades en pobreza extrema o en un alto o muy alto grado de rezago social, sin
embargo, como hemos visto en las gráficas y mapas anteriores existe un mayor
rezago en los municipios del sur del Estado, menor en la zona centro, y la zona
norte se encuentra en un promedio menor.
Después de realizar este análisis podemos percatarnos que el programa sirve de
apoyo para resolver algunas necesidades sociales relacionadas con los servicios
públicos, pero no es la solución al combate de la pobreza, lo que se logra con el
suministro de servicios de vivienda es elevar indicadores, donde se haga visible
una disminución del rezago social en ciertas comunidades.
Las cuestiones económicas son un mecanismo que provoca un rezago en la
pobreza, porque si bien es cierto que el FAIS y otros programas implementados
por los gobiernos tratan de mejorar las condiciones de vida, aun no se logra en su
totalidad, ya que mejoran sus condiciones de vida en cuestiones de mejoramiento
a la vivienda o espacios públicos, pero no de ingreso que es lo que hace que
realmente se erradique la pobreza.
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