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LA REFORMA DEL ESTADO Y LAS NUEVAS FORMAS DE 
GESTIÓN PÚBLICA EN MÉXICO (1983-1993)  

 

Por: Juan Schuster Fonseca1

 

 

PRECISIONES CONCEPTUALES 

Como sabemos, es a Nicolás Maquiavelo autor del best-seller político de todos los 
tiempos "El Príncipe", a quien se atribuye haber utilizado el término estado en la 
acepción moderna: para designar a la máxima organización de un grupo de 
individuos sobre un territorio en virtud de un poder de mando2

 Todavía recuerdo cuando cursaba la materia de Teoría del Estado, que 
entonces se impartía en el primer semestre de la Facultad de Derecho, aquella 
definición que daba Porrúa Pérez sobre el estado, al que consideraba como "la 
sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y 
regida por un orden jurídico, que es creado, definido y aplicado por un poder 
soberano para la obtención del bien común"

. Este concepto que 
retomaba algunos elementos de lo que para los griegos era la Polis y para los 
romanos la Civitas y la Res Pública, nombre con el que se designaba al conjunto 
de instituciones políticas de la antigua Roma, es utilizado por Maquiavelo para 
designar las formaciones políticas que surgen de la crisis de la sociedad 
medieval. 

3

 Sin embargo, sentíamos que esta interpretación no hacía énfasis suficiente 
en un aspecto que a la postre resultaba el de mayor interés para nosotros y que 
era el del ejercicio del poder, el del uso de la fuerza física legitimada. 

. Esta definición, que retoma la 
tradición formalista de la doctrina jurídica del estado nos permitió en aquel 
entonces distinguir los elementos constitutivos atribuidos al estado: la población, 
el territorio, el orden jurídico, la soberanía y la obtención del bien común, 
considerado como fin último del estado. 

 Fue gracias a nuestra lectura de Max Weber que pudimos distinguir entre la 
doctrina jurídica y la teoría sociológica del estado; aprendimos que mientras que 
el jurista se interesa más por el ámbito de validez ideal, al sociólogo le preocupa 
más el ámbito de validez empírica de las normas. 
 Así pues, para Weber, fundador de la Sociología Jurídica, al estado más 
que por sus fines hay que definirlo por sus medios específicos, es decir, por la 
fuerza física legitimada. Define al estado como "una comunidad humana que 
reclama con éxito el monopolio del uso de la fuerza física en un territorio 
                                                           
1 Investigador del IIESCAUV 
2 Maquiavelo, Nicolás. El Príncipe. Ed. EDAF, S.A., Madrid, España, 1984. 
3 Porrúa Pérez, Francisco. Teoría del Estado. Ed. Porrúa, 1984, pp. 26-27. 
 

http://www.uv.mx/iiesca/dinah/schust.htm�


86 
 

determinado"4

 Ahora bien, la teorización del estado moderno ha incursionado a través de 
diversos puntos de vista. Los hay que enfatizan los aspectos jurídicos o bien 
quienes privilegian su función organizativa social; otros más, resaltan su 
concreción administrativa, reduciéndola a la institución gubernamental. Por ello 
cabe aquí hacer una precisión. 

. Menciona que el territorio es una característica del estado, y que 
la política es un esfuerzo por compartir el poder, o por influir en su distribución. 
Considera que en el estado se da una relación de hombres que dominan a otros, 
apoyada en la violencia legítima y que esto es posible por la obediencia. El 
hombre, dice Weber, obedece a la autoridad ya sea por el hábito inveterado, por 
la devoción personal al jefe o porque así lo establece la ley. 

 Más allá de las visiones restrictivas es común la distinción que considera al 
gobierno como una parte del estado en donde se concentra el poder, se asume la 
responsabilidad de lo público, se garantiza la convivencia dentro de un orden 
constituido, se hacen cumplir las leyes, se reprime, se representa 
internacionalmente a los ciudadanos y se dan las orientaciones de las actividades 
técnicas y administrativas. El gobierno actúa en nombre del estado y es la 
expresión más tangible de la organización estatal. Y aunque no agota en sí todo 
lo que es el estado, ni éste puede reducirse a mecanismos específicos de 
gobierno, lo gubernamental posee capacidad para inducir importantes cambios en 
lo estatal. 
 Otra distinción que nos parece importante es la que se refiere a los 
diferentes tipos de estado, así como a las diferentes formas de gobierno. Así 
mientras que el tipo de estado se define por la relación entre el sistema de poder 
y la sociedad (estado liberal o estado totalitario), las formas de gobierno se 
refieren a la estructuración organizativa del poder (monarquía, democracia, 
dictadura). 
 Estamos pues, en condiciones de distinguir entre el estado liberal y el 
estado social. 
 Esta distinción, que viene de fines del siglo XVIII y que durante todo el siglo 
XIX y casi todo este siglo enfrentó a dos grandes corrientes del pensamiento: el 
liberalismo y el socialismo, parte de la base de que al Estado, como a cualquier 
otra expresión de poder hay que ponerle límites o de lo contrario puede volverse 
excesivo. 
 Para el liberalismo, defensor del estado liberal, el mercado es el mejor 
regulador de la convivencia, es el que conduce al equilibrio; sostiene la tesis de 
que entre menos intervenga el estado, mejor, para dejar en libertad de actuar a 
los individuos. De este modo, se defienden las libertades individuales, la iniciativa 
económica frente a la acción estatal. El estado liberal vería así reducidas sus 
funciones a las de guardián del orden interno y defensor de la integridad territorial 
frente al exterior y sólo de manera supletoria asumiría las tareas económicas que 
no pudieran llevar a cabo los individuos. 
                                                           

4 Weber, Max. Economía y Sociedad. Ed. Fondo de Cultura Económica, 2a. ed, México 1987. 
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 Una variante de este tipo de estado la proporciona el pensamiento 
neoliberal, pero de este hablaremos más adelante al referirnos a los principios del 
liberalismo social en los que se sustenta la reforma del estado. 
 El estado social es una alternativa al tipo de estado que se implantó en los 
llamados países del "socialismo real". En principio, sostiene que el mercado por sí 
mismo no es capaz de resolver los problemas sociales, entre ellos el de una 
distribución más equitativa de la riqueza, por lo cual se hace necesaria su 
intervención en la economía para corregir los desequilibrios generados por la 
acción de "la mano invisible" a que se refería Adam Smith, padre del liberalismo 
clásico. Este es el tipo de estado que impulsó en Europa la social democracia y 
que fue conocido con el nombre de estado de bienestar. Al mismo tiempo que 
trataba de garantizar los mínimos en los ingresos, alimentación, salud, educación, 
este estado intervenía cada vez más en la sociedad. Su tamaño y poder crecieron 
desmesuradamente, dando lugar a un complejo aparato burocrático, que le 
dificultó cumplir su cometido de justicia social. 
 En nuestro país, el estado surgido de la Revolución de 1910-17, cuya 
estructura y funciones quedaron definidas en la Constitución de 1917, concilió los 
objetivos de garantizar las libertades individuales y sociales, con los de una mayor 
justicia social. Estableciendo dentro del concepto de economía mixta la 
concurrencia de tres sectores: el público, el privado y el social. Mientras que los 
rasgos característicos de su régimen político fueron un fuerte presidencialismo, un 
partido hegemónico, la ideología nacionalista y una política social que vivió sus 
mejores momentos en la época del Cardenismo. 
 Desde nuestro punto de vista podemos hablar de un estado social, más 
que de estado de bienestar, pues independientemente de otros rasgos que lo 
distinguen de los estados europeos que conocieron este tipo de estado, en 
nuestro país nunca ha existido el seguro del desempleo. 

LA REFORMA DEL ESTADO 1983-1993 

Habiendo hecho, aunque sea de manera esquemática la caracterización del 
estado mexicano, pasaremos a analizar el proceso de reforma del estado que 
coincide con los períodos de gobierno de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de 
Gortari. 
 Comenzaremos por decir que la demoledora crisis de los años ochenta 
liquidó las características esenciales del estado surgido de la Revolución 
Mexicana. El pacto social que lo sustentaba y el nacionalismo revolucionario se 
vieron como pesados impedimentos para acoplar la economía mexicana a los 
imperativos de la llamada globalización económica, que no es otra cosa que una 
nueva fase de desarrollo del capitalismo en el contexto de una nueva división 
internacional del trabajo. 
 ¿Cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se hizo necesaria la 
Reforma del Estado?, ¿Cuáles fueron las medidas más importantes que 
desembocaron en el cambio estructural? 
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 Para tener una idea de cómo surgió este proceso es necesario echar un 
vistazo a la situación del país en 1982, año en el que la depresión económica 
llegó a un punto crítico, debido a la fuga de capitales al exterior; a la caída en los 
precios del petróleo y de otras materias primas; así como a la elevación de las 
tasas de interés que hicieron prácticamente impagable el servicio de la deuda 
externa. 
 Así pues, con la llegada de Miguel de La Madrid al gobierno, se plantea 
una nueva estrategia económica, orientada a lograr, en lo inmediato, el 
reordenamiento de una economía devastada y, a mediano y largo plazo, la 
necesidad de lograr un cambio estructural. 
 Para lograr el primer objetivo se puso en marcha el Programa Inmediato de 
Reordenación Económica, orientado entre otras cosas, a disminuir el crecimiento 
del gasto público; reforzar las normas de disciplina, programación, eficiencia y 
honradez en su ejercicio; proteger y estimular los programas de producción, 
importación y distribución de alimentos básicos; reordenar el mercado cambiario 
bajo la autoridad monetaria del estado; reestructurar la Administración Pública 
Federal y actuar bajo el principio de rectoría del estado dentro del régimen de 
economía mixta que establece la Constitución. 
 Los resultados de estas políticas permitieron abatir el crecimiento de los 
precios y avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas. 
 Respecto a la reforma administrativa, a escasos 4 días de haber tomado 
posesión, De la Madrid envió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, en la que se establecían importantes 
reformas que crearon y reformaron varias secretarías de estado, entre ellas la de 
Energía, Minas e Industria Paraestatal, la de Desarrollo Urbano y Ecología. En los 
años posteriores, se impulsó la simplificación administrativa, buscando agilizar 
trámites y dar servicios más eficaces a la ciudadanía. 
 En este período se expidió también la Ley de Planeación, reglamentaria de 
los artículos 25 y 26 de la Constitución, los cuales fueron reformados para 
establecer la obligatoriedad de la planeación por parte del gobierno, constituyendo 
el Sistema Nacional de Planeación Democrática. 
 Con el fin de dotar al gobierno de instrumentos apropiados para el combate 
a la corrupción, elevó al rango de Secretaría a la Contraloría de la Federación, 
expidiendo también una Ley sobre las Responsabilidades de los Funcionarios 
Públicos. 
 Por otra parte, es en este período en el que se inicia la desincorporación de 
empresas paraestatales, así como los esquemas de concertación social que 
dieron lugar, primero al Pacto de Aliento y Crecimiento y, posteriormente a los 
Pactos de Solidaridad Económica. 
 Todo parece indicar que cuando Carlos Salinas de Gortari asume la 
Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 1988, existió, a decir de algunos 
analistas, como nunca antes en la historia de los gobiernos posteriores a la 
Revolución, la voluntad no sólo de continuar el proyecto que su antecesor impulsó 
para lograr la recuperación económica del país, sino de insistir y profundizar en 
algunos de los programas apenas esbozados por De la Madrid: control de la 
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inflación y la consecuente reducción del gasto público, aliento a la inversión 
extranjera, apertura comercial, entre otros. Estos programas, iniciados en el 
marco de una gran contracción de la economía, se sustentaron en la recuperación 
de las fuerzas del mercado, donde la intervención del estado se tiene que limitar a 
aquellas áreas identificadas de manera por demás ambiguas como estratégicas y 
prioritarias. 
 Así pues, desde su toma de posesión, Salinas anunció la necesidad de 
llevar a cabo la Reforma del Estado, modificando sus relaciones con la sociedad y 
con el ciudadano. 
 Posteriormente, haciendo uso de un estilo inusual en un Presidente, 
publicó en una revista un artículo en el que fundamentaba ampliamente las 
razones y los alcances de dicha reforma5

 Establecía como objetivo de la reforma el de terminar con el estado 
paternalista, propietario, interventor excesivo y absorbente, promoviendo en 
cambio su fortalecimiento para hacerlo más justo y eficaz. Para ello, se requería 
redimensionarlo, haciéndolo ágil y eficiente, ampliando los espacios a la iniciativa 
de los grupos sociales organizados y liberando recursos que estaban atados a 
empresas públicas para concentrar la atención política en las prioridades 
impostergables de justicia. Una de estas prioridades fue el combate a la pobreza 
a través del Programa Nacional de Solidaridad, al cual se han destinado recursos 
crecientes y del que nos ocuparemos más adelante. 

. En este artículo señala como prácticas 
del nuevo estado la concertación, el ejercicio democrático de la autoridad, el 
aliento a la participación y organización popular en los programas sociales, la 
privatización de las empresas públicas no estratégicas, dando a los obreros 
participación en su propiedad y canalizando el producto de su venta a programas 
sociales, entre otras. 

 Aún cuando muchas de las medidas que se consideran parte de la 
Reforma del Estado preceden al gobierno de Salinas, es este gobernante quien 
les da profundidad y sustento ideológico. De este modo, con motivo de la 
conmemoración del 63 aniversario del PRI, aprovechando la ocasión de ser el 
orador principal, Salinas de Gortari esboza los principios del liberalismo social 
como ideología que orienta la reforma del estado. 
 Uno de los teóricos del liberalismo social, René Villarreal, publicó un trabajo 
en el que aborda ampliamente el tema6

 El autor responde diciendo que el liberalismo social, si bien reconoce la 
eficiencia del mercado, es consciente de que éste no genera automáticamente los 
beneficios sociales, la cohesión social, ni asegura la equidad, porque carece de 
valoración social de los procesos. Para el liberalismo social el mercado tiene 
ventajas, sin dejar de presentar limitaciones, para asignar los recursos en la 

, sostiene que las preguntas centrales a 
las que debe responder esta filosofía son: ¿ cuál es el papel del individuo y su 
relación con la comunicación ? y ¿ cuál es el papel del Estado en su relación con 
el mercado desde el punto de vista de la formación del sistema económico ? 

                                                           
5 Salinas de Gortari, Carlos. "Reformando al Estado" en Nexos 148, abril 1990, pp. 27-32. 

6 Villarreal, René. Liberalismo Social y Reforma del Estado. México en la era del capitalismo posmoderno, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 
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producción, pero es inequitativo en la distribución. Por ello, plantea que el estado 
debe cubrir los aspectos sociales excluidos en el cálculo económico y postula el 
desarrollo de una solidaridad que exprese la responsabilidad comunitaria de los 
individuos y actores sociales frente a las desigualdades y a la pobreza. 
 Por otra parte, señala Villarreal, el liberalismo social reconoce las fallas del 
estado benefactor, reformándolo hacia un estado solidario, promotor del 
desarrollo. 
 ¿Cuáles son, pues, las características de este estado solidario? 
 Villarreal las define a partir de lo que considera las cuatro funciones 
básicas de este tipo de estado, a saber: 

a) Se trata de un estado negociador en las relaciones económicas 
internacionales. 

b) Un estado promotor del desarrollo. 
c) Un estado regulador de los excesos e imperfecciones del mercado y, 
d) Un estado solidario que combate la pobreza extrema y garantiza la 

atención de las necesidades básicas de la población. 
La instrumentación de este tipo de estado implica una redefinición de áreas y 
mecanismos de intervención, de manera que la reforma del estado incluye: 

a) Que el estado delimite sus ámbitos y funciones como agente económico, 
como regulador del mercado y como propietario. 

b) Que cambie el enfoque de su actuación como complementario, no sustituto 
del mercado. 

c) Que reconozca que el éxito de las políticas públicas (económicas o 
sociales) depende de que éstas partan de problemas y actores reales. Por 
eso plantea el acuerdo, la concertación social y la participación como 
mecanismos básicos para su diseño e implementación. 

d) Que la sola intervención del estado no garantiza la solución o el arreglo de 
los problemas y fallas del mercado. Incluso, la concertación puede ser un 
recurso anodino si no se elevan la eficacia y eficiencia de la gestión 
gubernamental. De ahí que se requiera un nuevo gerente gubernamental y 
público. 

 Estos criterios han orientado los avances de la reforma del estado en 
México hacia un estado promotor y solidario, a través de tres vertientes 
principales: 
 1) Una modernización económica que descansa en la ampliación del juego 
del mercado, la apertura, la desestatización de la economía, así como en la 
eliminación de la sobreprotección y la sobreregulación económica; 2) Una nueva 
política social no inflacionaria que descansa en finanzas públicas sanas y en un 
gasto social no de subsidio sino de incentivo a la producción; y, 3) Una 
concertación o pacto político entre los sectores económicos para llevar adelante el 
programa de estabilización e impulsar la transformación microeconómica de las 
empresas. 
 Lo anterior, que ha sido la base de los cambios impulsados por Salinas de 
Gortari, continúa y profundiza lo realizado por su antecesor, todo lo cual 
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podríamos resumir de manera muy esquemática e incompleta por algunas de las 
siguientes cifras: la reforma constitucional emprendida en el régimen de Miguel de 
la Madrid y continuada por Salinas, no tiene precedente, habiéndose realizado a 
la fecha más de 70 reformas a artículos constitucionales, entre las cuales 
destacan, las realizadas a los Arts. 3o., 27 y 130, que dieron lugar, 
respectivamente, a las nuevas leyes de Educación, Agraria y de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, así como a una nueva versión del Código Federal 
Electoral (COFIPE), por citar sólo aquellos que dieron lugar a un debate más 
amplio. 
 El redimensionamiento del sector paraestatal de la economía, a través de 
la desincorporación de empresas consideradas no estratégicas, se tradujo en la 
reducción de más de 900 empresas, pasando de 1 155 entidades que había en 
1982 a 221 a fines de 1993. 
 Respecto a uno de los puntos básicos del programa económico que es el 
combate a la inflación se pasó de índices de alrededor de 170% anual, en febrero 
de 1988, a 7% en 1994. 
 En cuanto a la apertura económica, iniciada con el ingreso al GATT en el 
régimen de De la Madrid, México a decir de los defensores del libre comercio es 
una de las economías más abiertas del mundo, con tarifas arancelarias inferiores 
al 20% y con sólo un 10% de importaciones sujetas a permiso de importación. La 
conclusión de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá, considerada como un éxito político del régimen de Salinas, se 
orienta a formalizar la inserción de la economía mexicana a la mundial, mediante 
 Por lo que se refiere a la política social, lo trataremos en seguida, al hablar 
del PRONASOL, como un caso de política pública del estado reformado. 

LAS NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA 

En su estudio sugerente sobre las políticas públicas, el profesor del Colegio de 
México Luis Aguilar Villanueva nos ofrece algunos criterios fundamentales para la 
comprensión de lo que significan las nuevas funciones del estado y sus 
implicaciones para la creación de nuevos estilos de gobierno7

 La expansión de las libertades políticas y económicas de la sociedad 
mexicana y latinoamericana, junto con la magnitud de sus problemas de atraso y 
justicia social, en medio de una transformación mundial sin precedente, plantean 
al estado y a la sociedad problemas cruciales de organización política, de 
organización gubernamental y de gestión pública. ¿ Cómo realizar -se pregunta- 
las funciones del estado, en particular sus funciones económicas y sociales, en el 
nuevo contexto de una sociedad más democrática, plural, abierta, informada y 
participativa, en la que el gobierno queda sujeto al control del voto, de la opinión 
crítica y de la exigencia de rendir públicamente cuenta de sus actos y, donde las 
decisiones de gobierno están además restringidas por los contrapesos de otros 
poderes del estado, por las libertades individuales constitucionalmente 
garantizadas, por la capacidad de organización e iniciativa de los grupos sociales 

. 

                                                           
7 Aguilar Villanueva, Luis F. El Estudio de las Políticas Públicas, Ed. Porrúa, México, 1992. 
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para promover autónomamente sus intereses, por el buen conocimiento que 
ciudadanos y organizaciones poseen de sus problemas particulares y de los 
asuntos públicos ? 
 Se pregunta también, si no es hora ya de pasar de los gobiernos de 
planificación centralizada y burocrática a un gobierno que partiendo de una clara 
distinción entre lo privado y lo público entre lo relacionado con los diversos 
intercambios libres entre individuos para la obtención de utilidades reservadas y 
exclusivas y lo que es accesible y disponible sin excepción para todos los 
individuos de una comunidad política, el espacio privilegiado en el que individuos 
y organizaciones hacen política y hacen las políticas. 
 El énfasis en la libertad, deber y utilidad individual de todos los ciudadanos 
es lo propio de la definición de lo público: su normatividad y su utopía. Así pues, 
gobernar en contextos políticos plurales y autónomos, de alta intensidad 
ciudadana y con graves problemas sociales irresueltos parece exigir dos 
requisitos fundamentales: gobernar por políticas y gobernar con sentido público. 
 Las estrategias de gobierno homogéneas y globales, así como los estilos 
de gobierno secreto, excluyente y clientelares, nos dice Aguilar Villanueva, están 
previsiblemente condenados en el futuro inmediato a la ineficiencia administrativa, 
al castigo electoral y a la hostilidad política. 
 ¿Cómo podríamos caracterizar entonces, a esta nueva forma de gobernar, 
a este nuevo estilo de gestión pública ? 
 Gobernar de acuerdo a política pública, dice el autor que nos ocupa, 
significa incorporar la opinión, la participación, la corresponsabilidad, el dinero de 
los ciudadanos, es decir, de contribuyentes fiscales y actores políticos autónomos 
y, a causa de ello, ni pasivos ni unánimes. Política pública no es sin más cualquier 
política gubernamental. En efecto, supone gobernantes elegidos 
democráticamente, la elaboración de políticas que sean compatibles con el marco 
constitucional y se substancien con la participación intelectual y práctica de los 
ciudadanos, políticas que no mortifican arbitrariamente las libertades, las 
oportunidades y las utilidades de los ciudadanos ni introducen un trato desigual 
entre ellos. 
 El Programa Nacional de Solidaridad surge como una parte de la política 
social del Estado Mexicano, el l de diciembre de 1988, al tomar posesión Carlos 
Salinas de la presidencia de la República. 
 Surge también como una respuesta del gobierno de Salinas al formidable 
reto que representa el combate a la pobreza y a los rezagos sociales acumulados 
en la década de los ochenta. La magnitud de este reto se hace evidente al 
considerar que en 1987 se estimaba que de una población total de 81.2 millones 
de mexicanos, 41.3 eran pobres y de éstos 17.3 millones vivían en condiciones de 
pobreza extrema. 
 El PRONASOL se divide a su vez en 4 subprogramas, a saber: el de 
Bienestar Social, que incluye abasto de alimentos, agua potable y drenaje, 
electrificación entre otros; el de Apoyo Productivo que incluye los fondos de 
solidaridad para la producción y mujeres en solidaridad, entre otros; el de 
Desarrollo Regional, que incluye el programa Istmo de Tehuantepec y Costa de 
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Oaxaca, entre otros; el de Programas Especiales que incluye el de Escuela Digna, 
Niños en Solidaridad, IMSS-Solidaridad, Apoyo a Cafeticultores y a Pescadores 
Ribereños, entre otros. En este rubro entrarían también todos aquellos que van 
surgiendo y que no encajan en los otros tres. 
 La importancia del programa radica no sólo en el hecho de que desde su 
creación hasta 1992 había dependido directamente de la Presidencia de la 
República y que por lo tanto disfrutó de todo el apoyo, también puede apreciarse 
una canalización creciente de recursos, al pasar de 17.4 mil millones de viejos 
pesos en 1989 a 38.1 mil millones en 1992, es decir, más del doble. 
 Sería difícil en el marco de este breve análisis hacer un balance de este 
programa. Sin embargo, si podemos anotar algunos indicadores de lo que se 
consideran sus logros, como son, que hasta 1992 se había dotado de agua 
potable a más de 10,000 comunidades; de energía eléctrica a 11 millones de 
habitantes; se dio acceso a los servicios de salud a 6 millones; el programa de 
Escuela Digna atendía a 5 millones de niños, de los cuales 200,000 recibieron 
becas para terminar su educación primaria; se canalizaron fondos de solidaridad 
al 76% de los ayuntamientos del país, entre otros.8

 A pesar de las impresionantes cifras a las que hemos tenido acceso 
cualquiera de nosotros por medio de la prensa o la televisión, los mismos 
responsables del Programa aceptan las limitaciones de sus alcances frente a la 
magnitud de los retos. 

 

 Así pues, concebido desde sus inicios como "una estrategia política social 
adecuada para tratar los asuntos de poblaciones exigentes y demandantes", 
rompiendo con el típico patrón de las políticas paternalistas, Solidaridad pretende 
inaugurar una política de aportación civil, involucrando a los necesitados en la 
solución de sus problemas, propiciando según esto, una creciente independencia 
y autonomía de los grupos sociales. 
 Sin embargo, es en este aspecto en el que el programa ha recibido sus 
más acerbas críticas respecto a su carácter clientelar y proselitista hacia el pri, 
sobre todo en períodos de elecciones. 
 Desde el punto de vista estrictamente de gestión pública, el programa ha 
sido criticado por el excesivo centralismo e identificación con el estilo personal de 
hacer política de Salinas, elemento que sin duda se revela como fundamental en 
la decisión sobre su continuidad bajo ese u otro nombre, ya que la falta de 
seguimiento de los programas considerados como sexenales ha sido un rasgo 
distintivo del quehacer público en nuestro país. Otra crítica se refiere a su 
exclusiva localización para atender a un segmento de la población considerado 
como de pobreza extrema, en detrimento de otros sectores que como el de los 
productores comienzan poco a poco a ser tomados en cuenta. 
 Para finalizar podemos incluir un punto de vista optimista que considera en 
todo lo largo del proceso de Reforma del Estado señalado que lo que empezó 
(con De La Madrid) tal vez como saneamiento de las finanzas públicas, diez años 

                                                           
8 Echeverría, Rodolfo. El Programa Nacional de Solidaridad. Los resultados y las perspectivas, en: El Cotidiano No. 49, 
julio-agosto, 1992, pp. 37-40. 
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después camina hacia la dilatación de la vida política: una política más plural, 
autónoma, competitiva9

                                                           
9 Aguilar Villanueva, Luis F. Op. cit., p. 19. 

  


