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Los orígenes 

1 Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) tiene sus orí
genes en las form as de trabajo que los mexicanos practican 
para hacer frente a sus problemas vitales . 

Algunas instituciones solidarias han conservado su modelo tra
dicional , mientras que otras han adoptado nuevas formas de or
ganización. El tequio, las mayordomías, las faenas y la mano vúel 
ta, lo mismo que los comités de electrificación, las juntas de 
vecinos o de padres de familia son ejemplos, entre átros muchos, 
de la cooperación voluntaria para lograr metas que brindan be
neficios en lo individual y en lo com unitario, reforzánd:>se los la-

• Uno de los primeros actos de Gobierno del presidente Carlos Sali
nas de Gortari fue la creación del Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol). El 6 de diciembre de 1988 acordó la formación de la Co
misión del Pronasol, que el propio jefe del Ejecutivo preside y en la 
que participan de manera permanente los titulares de la SHCP, la Se
cofi, la Sedue (ahora Secretaría de Desarrollo Social), la SARH, la SEP, 
la Secretaría de Salud, la del Trabajo y Previsión Social, la de la Refor
ma Agraria, la de Pesca, del DDF, dei!MSS, de la Conasupo, del Insti
tuto Nacional Indigenista, del Fondo Nacional para el Desarrollo de 
las Artesanías, de la Comisión Nacional de Zonas Áridas y La Forestal, 
S.C.L. Cuenta también con un Consejo Consultivo en el que partici
pan, además de los titulares de las dependencias señaladas, represen
tantes de núcleos indígenas, de los sectores social y privado y espe
cialistas de reconocido prestigio en el campo de las ciencias sociales. 
Recientemente este Consejo dio a la luz el libro Solidaridad a debate, 
editado por El Nacional, México, 1991 , del que se tomaron partes sus
tanciales del texto ' 'Solidaridad en México", cuyo autor es Coordina
dor General del Programa Nacional de Solidaridad. En algunos casos 
Comercio Exterior hizo cambios editoriales, resumió párrafos y modi
ficó subtítulos. 

zos de unidad , seguridad y reciprocidad en la ayuda y protec
ción conjuntas. 

La sol idaridad supera cualqu iera de los esfuerzos aislados de 
los sectores de la sociedad; la unidad y participación de todos 
ellos es el mayor recurso del país ante las urgentes necesidades 
de quienes no cuentan con los mín imos de bienestar y frente a 
los desafíos del mundo contemporáneo. 

El Gobierno de la República reconoce su importanc ia y vigen
c ia al recuperar la como esencia del Programa, y al recogerla de 
las prácticas cotidianas de las comunidades rura les y de las colo
nias popu lares. 

Se ha recuperado también lo va lioso de las experiencias obte
nidas en anteriores programas productivos y de bienestar, tales 
como el Programa para el Desarrollo Rura l Integral (PIDER) y la 
Comisión del Plan Nacional para la Atención de las Zonas Depri 
midas y Grupos Marginados (Coplamar) . 

Los propósitos 

n gran número de mexicanos vive en condiciones de po
breza en el campo y las ciudades. Sus necesidades básicas 

no están adecuadamente satisfechas y tienen deficiencias en nu
trición, salud, educación, vivienda, ambiente, acceso a los servi
cios públicos y empleo productivo. 

Quienes nÓ satisfacen los mínimos de bienestar son produc
tores con pocos recursos, baja productividad y débi l posición para 
retener una parte significativa del valor que generan con su tra
bajo. Se distribuyen desarticuladamente en las zonas áridas, en 
tierras de bajo rendimiento y elevado riesgo, así como en los es
pacios desprotegidos de las ciudades. 
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Las causas de la pobreza son múltiples y complejas. Por ello 
las acciones del Programa en todo el país se ordenan conforme 
a las prioridades que las comunidades fijan . 

Los pueblos indígenas tienen especial prioridad por encontrarse 
en condiciones de extrema pobreza, injusticia, rezago y des
ventaja .1 

Los campesinos y habitantes del medio rura l en las áreas se
m idesérticas y serranas viven severamente afectados por la incer
tidumbre y los obstácu los de su entorno. La inversión productiva 
y los servicios no han tenido el efecto esperado y subsisten las 
precariedades y limitaciones. De estas zonas emigran muchos me
xicanos en busca de mejores oportunidades. 

Los trabajadores agrícolas migratorios se asientan temporalmen
te en las regiones agrícolas más productivas y sin embargo viven 
en condiciones de pobreza. 

En las metrópolis y en las ciudades med ias y pequeñas del país 
se ha registrado un crecim iento acelerado de las colonias popu
lares, a pesar de lo irregular de su asentam iento, de la inexisten
cia de servicios y de las dificu ltades para obtener empleo e ingre
so estable. 

Los jóvenes resienten también la pobreza y la fa lta de oportu 
nidades; muchos se formaron para una alterna iva de movilidad 
que no se presen ó . No es posible que su capacidad y fortaleza 
se desperdicie. Las mujeres están doblemente afectadas por lapo
breza; sus esfuerzos no sólo se dedican crecientemen e a una ac
tividad económica, sino que además tienen la responsabi lidad del 
cu idado de los hijos y de su hogar. 

El Pronasol busca romper el círculo vicioso que reproduce y 
acrecienta generacionalmente la pobreza. Alimentación, salud y 
educac ión son fundamenta les para el desarrollo armónico de las 
facu ltades humanas y los niños son prioridad incuestionable para 
la nación, porque en ellos se finca el futuro del país. 

La pobreza se manifiesta en todo el territorio, pero se concen
tra en áreas y grupos poblacionales delimitados. En algunas ent i
dades es la condición socia l predom inante, por lo que en ellas 
la atención es sistemática y de acuerdo con un claro orden de 
prioridades. 

La respuesta socia l q ue el Pronasol recoge para combatir la 
pobreza desde las causas que la originan, así como sus conse
cuencias, se expresa en tres propósitos fundamentales: 

• Solidaridad para el bienestar social: mejoramiento inmed ia
to de los niveles de vida, con hincapié en los aspectos de salud, 
alimentación, educación, vivienda, servicios básicos y tenencia 
de la tierra . 

Solidaridad para la producción: oportunidades de empleo 

1. Una visión completa de la situación indígena en México aparece 
en lnsti uto Nacional Indigenista, "Programa Nacional de Desarrol lo de 
los Pueblos Indígenas 1991 -1994", en Comercio Exterior, vol. 41, núm. 
3, México, marzo de 1991, pp . 304-317. N de la R. 
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y desarrollo de las capacidades y recursos productivos, con apo
yo a las activ idades agropecuarias, agroi ndustriales, mtcroindus
tria les y piscícolas. 

• Solidaridad para el desarrollo regiona l : construcción de 
obras de infraestructura con repercusión regional y ejecución de 
programas de desarrollo en regtones específicas. · 

El Programa crea un susten o productivo real al mejoramiento 
del nivel de vida . Só lo con la part icipac ión directa y el trabajo 
productivo que incremen a el ingreso fami liar mejorarán los ni
ve les de bienestar de los ind ígenas, de los campesinos y de los 
colonos populares para erradicar la pobreza en nuestro país . 

Una nueva forma de hacer las cosas 

E 1 Pronasol tiene, en todas sus acciones y proyectos, cuatro prin-
cipios fundamenta les. . · 

Respeto a la voluntad, iniciativas y formas de orgamzación 
de los individum y !>U!> comunidade!> . El Programa convoca, arti
cu la y apoya las demandas e in iciativas de solución, no impone 
decisiones ni establece cl ientel ismos o condic iones. Las organi
zaciones adoptan estrategias y métodos de trabajo propios en los 
proyectos y acciones. La d iversidad del país y de las formas de 
organ ización comuni aria tienen fiel reflejo en el Program a. 

B Plena y efectiva participación y organización en todas las 
acciones del Programa . La part icipación se ejerce en el plantea
miento, toma de decisiones, seguimiento, control y evaluación 
de los proyectos concertados con los sujetos y organ izaciones. 
La partic ipación también se expresa en trabajo directo, aporte de 
recursos y materiales propios de la región, y en un maneJO vigila
do que beneficie realmen e a qu ienes más lo necesitan , que fun
cione como una eficaz contraloría social. 

• Corresponsabilidad. Todos los proyectos se definen en con
venios en los q ue se especifican las aportac iones, responsabi lida
des y compromisos de las partes. Las obl igaciones aceptadas se 
ejecutan con la Unidad de recursos y vo luntades que se expresan 
públicamente con base en la cánfianza y la colaboración . 

• Transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de Jos 
recursos. Los recursos del Programa son de ia nación. Su uso debe 
ser escrupulosamente honesto, transparente y público, mediante 
la in ervención de las comunidades en su manejo, vigilancia y eva
luación de resu ltados. Debe ser un manejo ági l, sencillo y opor
tu no, sin burocratismo ni centra li smo. La transparenc ia y la efi
ciencia se basan en q ue las decisiones y las acciones son 
instrumentadas por las com unidades. 

Con estos cuatro principios se elimina cua lquier ·Vestigio de 
popu lismo, cond icionamiento político o simulació n en el mejo
ram iento productivo del nivel de vida de la población en estado 
de pobreza. Solidaridad es de todos los mexicanos, no pide ni 
representa la claud icac ión de los ideales de cada quien. El Pro
grama impulsa la movilización social para trabajar unidos por el 
progreso de los que menos t ienen; éste es el acuerdo fundamen
tal que perm ite lograr un consenso plural por el desarrollo y la 
justic ia social. 
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Estructura y organización del Programa 

a Comisión del Programa Naciona l de Solidaridad es el órgano 
encargado de coordinar y definir las políticas, estrategias y ac

ciones emprendidas en el ámbito de la administración pública, 
para combatir los bajos niveles de vida y-asegurar el cumplimien
to de los programas especiales para la .atenc ión de los núcleos 
indígenas y la población de las zonas áridas y urbanas en materia 
de sa lud, educación, alimentac ión, vivienda, empleo y proyec
tos productivos. 

En el Consejo Consult ivo de la Com isión se expresan opinio
nes y propuestas orientadas a definir y perfeccionar las bases de 
concertación en los programas instrumentados por la Comisión. 

Se cuenta también con un Com ité de Evaluac ión que realiza 
estudios sobre el efecto socia l y económico de los programas rea
lizados. 

La Coordinación General del Programa participa en el esta
blec imiento de las bases para la firm a de los Convenios Únicos 
de Desarrollo que el Presidente de la Repúbl ica suscribe con cada 
uno de los gobernadores de los estados, para forma lizar los acuer
dos y compromisos conjuntos de inversión . 

En los convenios se define unapartado específico para Solida
ridad, a fin de que en el seno de los Comités de Planeación del 
Desarrollo en los estados se reún an las autoridades de los gobier
nos federal, estatal y municipal para defini r, controlar y evaluar 
los proyectos productivos y las obras de infraestructura y bienes
tar social en que participan activamente las comunidades mediante 
los Comités de Sol idaridad. 

Estos comités fomentan la organizac ión de los pueblos indíge
nas, campesinos y colonos popu lares para recoger las experien
cias, las tradiciones y los valores que las com unidades han desa
rrollado. Así adqu ieren las formas y denominac iones que mejor 
responden a las particularidades cu lturales de cada región y lo
calidad. 

Los comités se eligen en asambleas públicas, mediante el ejer
cicio de la democracia directa; se coordinan con las autoridades 
gubernamentales y los demás sectores soc iales para definir qué 
hacer, cómo y en cuánto tiempo, a qué costo, con qué ca lidad, 
y cómo se recuperarán y reinvert irán los apoyos financieros que 
se proporcionan . 

Los comités ejercen una auténtica contraloría socia l en todas 
las etapas de los proyectos productivos y en las obras de bienes
tar. 

Uno de los aspectos que destacan en la estructura y organiza
ción del Programa es q~:~e no crea aparatos burocráticos, sino que 
se aprovecha·n las entidades y estructu ras ya ex istentes, 2 las que 

2. El Presidente de la República planteó la iniciativa de crear la Secre
tarfa de Desarrollo Social (Sedeso) que, además de asumir una parte im
portante de las funciones que desempeñaba la Sedue, se encargará de 
ejecutar el Pronasol. 
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han adecuado algunas de sus áreas y procedimientos para agi li 
zar la coordinación entre las instituciones de los tres niveles de 
gobierno. 

El .esfuerzo de coordinación se lleva a cabo con estricto respe
to al marco legal ap licable y a la normatividad que regula el ejer
Cicio y contro l del presupuesto público. Además del control que 
lega lmente t ienen bajo su responsab ilidad la Secogef y la Conta
duría Mayor de Hacienda de la Cámara de D iputados, med iante 
los Comités de Sol idaridad se estimula la participación social en 
la vigilancia de los recursos y las obras. 

De esta forma se termina con el paterna lismo y la dependen
cia en la re lación entre sociedad y gobierno; se conjugan ideas 
y esfuerzos en favor de la unidad y el progreso que se construye 
con el consenso y el t rabajo corresponsable de todos. 

Un cambio de fondo en el quehacer público 

as acc iones del Pronasol constituyen el eje articulador de la 
po lítica social y forman parte de la modern ización nacional 

que da expresión a la reforma del Estado. 

El Programa incluye a todos los sectores de la sociedad en el 
reto de errad icar la pobreza; es tarea de toda la nación en los 
ámbitos económ ico, social, político y cu ltural. 

La certeza de que ese es el· cam ino p<~ra mejorar las condic io
nes de vida de quienes más lo necesitan, ha motivado un cambio 
profundo en la forma de realizar las acc iones de gobierno. Es un 
cambio que recupera lo fundamental : l,a participación correspon
sab le de la sociedad organizac;la y de las instituciones públicas, 
centrándose en el municipio libre, base de la división política y 
adm inistrativa de la República. · 

La democracia directa en las comunidades 

E n las comunidades participantes se t iende a dar una denomi
nación común a su forma de organ ización: los Comités de So

lidaridad . Éstos son el espacio donde se coordina la gestión so
cial, el lugar donde se expresa d irectamente la voluntad popu lar. 
Regu larmente los comités se integran con un presidente, un se
cretario, un tesorero, un voca l de co.ntrol y vigilancia y los voca
les adicionales con responsabilidad especffica que la com unidad 
:lecida elegir. · 

Los comités promueven la participac ión social; convocan a la 
asamblea para analizar los asuntos de interés común y decidir las 
características de los proyectos que se espera rea lizar; coordinan 
los trabajos y aportaciones a los que se comprometieron los miem
bros de la comun idad, y vigi lan el cumplim iento de los compro
misos asumidos. · 

Sol idaridad tiene un claro sentido político de igualdad y justi
cia social, pero eso no significa que tenga una filiación partidista. 
No se cond iciona ni se pide compromiso ideológico a ninguna 
comun idad; se trabaja por igual en los municipios gobernados tan
to por el partido en el poder, como por los de oposición . 
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Solidaridad tampoco responde a fines electorales o de corto 
plazo. Las acc iones para crear empleo y desarrollar los recursos 
y las capac idades productivas de las comunidades y de los indi
viduos están dirigidas a las causas que los mantenían margtnados 
del progreso. Las obras sociales elegidas por las comunidades se 
rea lizan con su partic ipación y contro l directos. El beneficio es 
rea l, se queda en las comun idades para el bienestar de sus hijos 
y de las futuras generaciones. 

El Programa se ha convertido en un espacio para el ejercicio 
de la libertad y de la democracia. La diversidad y la pluralidad 
se expresan en la participación y la concertación es su herramienta; 
se alienta la crítica y el diálogo tolerante y respe u oso. Se contri 
buye, en síntesis, al desarrol lo ele la cultura polít ica en el pa ís. 

La suma de e sfue rzo s institucio nales 

E n Solidaridad confluyen desde sus respectivos ámbitos de com
petencia todas las dependencias y entidades de la admin is

tración pública en sus tres niveles de gobierno. Se trata de un es
fuerzo -de coordinación sin precedentes, en orno de una tarea 
de la más alta prioridad. 

Los convenios únicos de desarrollo planifican y coordinan las 
acciones para extender los beneficios del Programa a todos los 
municipios del país. 

El gobierno municipal es la instancia que ha permitido al Pro
grama una cercan ía rea l con la población y responder efectiva
mente a sus necesidades y proyectos de solución. 

Se respetan los ámbitos de acción y los cuerpos legales de las 
entidades federativas para responder a las particu laridades de cada 
región y loca liqad y a-provechar los recursos y la potencialidad 
de cada una de ellas. 

Un programa descentralizado 

D esde sus inicios el Programa ha descentra lizado acciones y 
recursos en los gobiernos estata les, municipates y en lasco

munidades participantes. Las decisiones se toman y los recursos 
se ejercen donde ex isten los problemas y por los encargados de 
llevar a la práctica las soluciones. 

Se apoya al gobierno municipal para que sea la instancia de 
coord inación; cuando las características técnicas requieren de pro
cesos financieros o técn icos más complejos, se busca que el go
bierno estatal apoye estos proyectos. El Gobierno federa l contri
buye cuando lo solicitan los gobiernos estatal o municipa l, pero 
lo hace en su carácter de entidad normativa y para efectos de ase
soría y apoyo específico . 

La descentralización permite que las decisiones, el manejo de 
los recursos, la ejecución y el control de las acciones estén direc
tamente relacionadas con la población, en un marco de coope
ración y responsabilidades compartidas. 
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Un programa municipalista 

olidaridad hace rea lidad lds reformas constitucionales orien
tad as a forta lecer al munic ipio li bre. Los gobiernos municipa

les están constitu idos por vecinos de las comun idades que cono
cen y comparten los problemas, e~ la instancia ·idónea para coor
dinar los esfuerzos sociales e ins i uc1onales. contra la pobreza. 

El gobierno municipal t iene una partic ipación importan te en 
la operación de los programas de Solidaridad; tal es el caso de 
Solidaridad para una Escuela Digna; Niños en So l i d~ridad ; M uje
res en Sol idaridad; Fondos de Solidaridad para la Prod ucción; Pro
gramas para Comunidades ·Indígenas; Fondos MuniCipales de So
lidaridad; los comités de So lidaridad para la introducción de los 

. servicios básicos, la urbanizac ión y el mejoramien o de la v ivien
da, etcétera. 

Los municipios es ablecen contacto directo y perma nen e con 
sus comunidades para definir qué obras sociales realizar, su cos
to, el ca lendario de ejecución y el control de calidad adecuado. 
En cuanto a los fondos de apoyo se acuerda a quiénes se les pro
porcionará financiamiento y las formas en que se;á recuperado 
para invertirlo en otras acciones de beneficiO común ; así se lo
gran ampliar y extender los recu rsos disponi bles y se mu ltipl ican 
al paso del tiempo. 

Los recursos 

· olidaridad se traduce en un conjunto de proyectos de inver-
sión que se financian de muy diversas fu entes, entre las que 

se cuentan las aportaciones directas de los individuos en forma 
de trabajo, materia les, infraestructura d1sponib le y recuperacio
nes. Con la colaboración acordada libremente entre sociedad y 
Gobierno, se amplían los medios de combate a la pobreza. 

Los recursos asignados por el presupuesto federal son el com
ponente principal del financiam iento del Programa. Los costos de 
operación de las ·instituciones públicas participantes se cargan a 
sus presupuestos ordinarios. Así, los recursos asignados al Pro
grama se aplican totalmente a las prioridades y grupos de pobla
ción que se pensó beneficiar. 

Los gobiernos estata les y municipales canalizan también im
portantes asignaciones presupuestarias. Aunque insufic1en es, los 
recursos asignados hasta ahora no tienen precedentes en la his
toria reciente del país, y se tiene la firme decisión de incremen
tarlos a lo largo del presente régimen. 

El Programa no causa ninguna presión inflacionaria motivada 
por expansiqn monetaria, déficit fiscal o excesivo gasto pú blico . 
Se suman los recursos programados para el bienestar social y el 
mejoramiento productivo, con un plan ágil de coordinación en
tre los tres niveles de gobierno y las entidades paraestatales. 

La errad icación de la ·pobreza es una demanda de la sociedad, 
un compromiso histórico y una necesidad de la modernización 
nacional. Aunque es imposible eliminarla totalmente en un pe
ríodo presidencial, las bases y los medios para la transformación 
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de sus causas y consecuencias más graves quedarán firmemente 
cimentadas. · 

Algunos avances destacados y prospectiva 

os avances más significativos del Pronasol se aprecian mejor 
en la convivencia directa con las comun idades organ izadas 

que ejecutan los proyectos productivos y de bienestar. Es en la 
nueva actitud y relación entre sociedad y gobierno donde se apre
cia con mayor c laridad el impulso que está tomando en México 
el esfuerzo por la justicia social. 

Lo"s datos que a cont inuación se presentan de forma breve y 
general son sólo una muestra descriptiva de lo que cuantitativa
mente se ha logrado.3 

'-' En ma ería de sa lud se ha otorgado alta prioridad a su aten
ción, para compensar los efectos más graves de la cr isis y gene
rar la infraestructura soc ial que demandan las comunidades ~in 
acceso a la salud ni a los medicamentos básicos. 

En todas las unidades médicas la poblac ión colabora' con el 
personal médico y de enfermería por medio de los Com ités de 
Solidaridad para la Sa lud, se capacita a la pob lac ión en planifica
ción fami liar y nutrición y se realizan campañas de vacunación 
de la población infantil. Los médicos que prestan su servicio so
cial en estas unidades participan en el reparto de paquetes de se
millas para el cult ivo de huertos fam iliares, y asesoran a la pobla
ción en la construcc ión de albergues comun itarios para acoger 
temporalmente a los familiares de los enfermos que requieren hos-
pitalización . · 

Para elevar la ca lidad, la humanización de los servic ios de sa
lud y preservar la infraestructura existente, en 1991 se creó el Pro
grama de Solidaridad para un Hospital Digno. Está a cargo de los 
gobiernos estata les y de las dependencias que integran el sector 
salud. Con la participación del personal médico y de las comun i
dades se organizan Comités de So lidaridad en los hospita les 
materno-infant iles, generales, c iviles, psiquiátricos y de especia
lidades e institutos. 

• La magnitud y la dinámica de crecimiento de la población, 
así como su dispersión en el medio rural, representan un reto para 
la cobertura del sistema ed ucativo nacional. Un desafío ad ic io
nal es. elevar la ca lidad y la eficiencia termina l de la educación, 
especia lmente en la primaria. So lidaridad ha otorgado prioridad 
a la educación en este nivel por su importancia en la formac ión 
de las capacidades básicas del individ uo, la trasm isión de los co
nocimientos fundamentales y su significado para la vida pro
ductiva. 

Con la finalidad de reso lver las neces idades de equ ipamiento 
y rehabilitación de la planta física wn que opera el sistema ed u-

3. De este apartado sólo se reproducen los elementos prospectivos 
de cada uno de los rubros que atiende el Pronasol. Los datos cuantitati
vos se sustituyen con los que aparecen en Carlos Salinas de Gortari, "Tercer 
Informe de Gobierno", en Comercio Exterior, vol. 41, núm. 11 , México, 
marzo de 1991, p. 1081 , en el recuadro adjunto. 
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cativo nacional, en 1990 se creó el Programa de Solidaridad para 
una Escuela Digna, mecanismo que incorpora a los sectores so
cial y privado con nuevas formas de trabajo comu nitario. 

En su primera fase, las acciones del Programa se orientaron 
a resolver las necesidades de rehabilitación y mantenimiento de 
los planteles de educación básica (preprimaria, primaria y secun
daria), haciéndose extensivo en una segunda etapa a otros nive
les educativos. 

Autoridades, maestros, padres de fam ilia, alumnos y algunos 
co legios de profe~ionistas, como los de ingenieros y arquitectos, 
se han incorporado con entusiasmo a las labores de reparación 
y mantenim iento de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sa
nitarias, así como del mobiliario; a los de reforestac ión, y de pin-
tura y limpieza de las escuelas. · 

• La deserción esco lar es frecuente en los niños indígenas, 
campesinos y de fam ilias de bajos ingresos de las c iudades. En 
mucho se debe a que deben tomar parte en las faenas del campo 
con sus padres, y en las ciudades participan en la llamada econo
mía subterránea o informal, realizando actividades que les per
miten aportar recursos a sus hogares: 

So lidaridad hace un esfuerzo para crear condiciones de estu
dio dignas que trasciendan las aulas escolares y lleguen a los ho
gares de los niños de famili as de escasos recursos para que, con
juntamente con los padres, se brinde a los escolares los apoyos 
básicos que requ ieren. Esto se hace con un enfoque amplio que 
comprende la ayuda económica, la alimentación, el cuidado de 
la salud, la formación de hábitos de higiene y nutrición, y la par
ticipación del niño en actividades den ro de la comun idad escolar. 

Niños en Solidaridad busca contrarrestar la limitac ión econó
mica de las fam ilias que impide a los menores continuar sus estu
dios. Para ello, mediante los Comités de Solidaridad se proponen 
y seleccionan a los niños que se beneficiarán de estímulos eco
nómicos, servicios médicos y despensas básicas, a fin de que pue
dan conc lui r su educación primaria en condiciones más ade
cuadas. 

El Programa se in ició en 1991 en las 17 entidades federativas 
que registran los más bajos índices de eficiencia terminal en edu
cación primaria, así como núcleos de pob lac ión con elevado re
zago social. En 1992 el Programa atenderá a los 31 estados de 
la Repúb lica y al Distrito federa l. 

• Mediante el Programa Nacional de Apoyo al Servicio Soc ial, 
So lidaridad busca que los egresados de las instituciones de edu
cac ión superior y de nivel técn ico se vinculen estrechamente a 
su comunidad, mediante acciones so lidarias relacionadas con los 
estudios·que realizaron. Destacan las campañas de alfabetizac ión, 
fomento de la salud, mejoramiento urbano, saneamiento y pro
tecc ión ambienta l, vivienda digna y capacitación para el trabajo. 

• Una prioridad de Solidaridad es asegurar a los mexicanos 
el acceso a los alimentos en condic iones adecuadas de nutrición, 
ca lidad y precio. La alimentac ión es indispensable para la sana 
formación de los individuos y el desarrollo de sus capacidades, 
especialmente entre los niños. 
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El Programa participa en el mercado de productos básicos en 
zonas donde existe desnutrición y que no atiende el comercio 
privado, para distribuir y regu lar la oferta de los alimentos indis
pensables en la dieta de las familias de bajos ingresos. 

• Solidaridad promueve la ampliación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado mediante la construcción, extensión y re
paración de los sistemas correspondientes en zonas rurales y en 
las colonias populares, con el objetivo de elevar los niveles de 
vida y de salud de los habitantes en situación de pobreza. 

Para incrementar la cobertura se combina el aprovechamien
to rac.ional de la infraestructura instalada con la construcción de 
nuevos sistemas y la autosuficiencia financiera de los organismos 
que los administran. 

En 1990 se creó el Programa Nacional de Agua Potable y Al
cantari llado en Zonas Urbanas (APAZU), en el que se estableció 
un nuevo modelo de financiamiento con recursos de los gobier, 
nos federal, estatales y municipales, créd itos de la banca de de
sarrollo y aportaciones y trabajo de las comunidades. 

• La electrificación socia l en, sus modalidades rural y urbana 
tiene una amplia significación para el país, pues no sólo coadyu
va a la movilidad soc ial, sino que también hace posible la reali
zación de actividades productivas, principa lmente orientadas al 
apoyo de la economía familiar, que no se podían efectuar por 
la carencia del f luido. 

Respecto a la electrificac ión popular, Solidaridad se propone 
multiplicar los esfuerzos para dotar del.servic io al mayor número 
de familias mediante la suma de recursos públicos y com unitarios. 

Destaca por su efecto social la electrificac ión de los munici
pios de Chalco, Chimalhuacán e lxtapaluca, entre otros, con una 
cobertura de casi dos mi llones de habitantes. 

• El proceso de urbanización en México ha sido en las últi
mas décadas un proceso complejo y acelerado, sin una planea
ción determinada en su conjunto. La urban izac ión constituye un 

' proceso de transformación del patrón territoria l, de los asenta-
mientos humanos y representa una base materi al más eficiente 
para distribuir los beneficios del desarrollo. 

El elevado crecimiento poblacional y los movimientos migra
torios en gran escala hacia las ciudades determinaron que hacia 
1988 el grado de urbanizac ión (porcentaje de la población total 
que vive en localidades de más de 15 000 habitantes), alcanzara 
60 por ciento. 

La aglomeración en unas cuantas ciudades y la dispersión de 
los pobladores rurales en localidades aisladas dificu ltan la presta
dónde servicios e'implican elevados costos para su introducción, 
a causa de la irregular ocupac ión del suelo en zonas inapropia
das y de difrcil acceso por las condiciones fisiográficas (fuertes pen
dientes, áreas inundables, suelos rocosos o muy compactos). 

El Pronasol presta su apoyo, asimismo, para obras de pavimen
tación y empedrado de calles, construcción de guarniciones y ban-
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El discurso de los hechos 

En Solidaridad, el mejor discurso son los hechos, y éstos ha
blan así: 

Más de 64 000 com ités de Solidaridad se han establecido 
en colonias populares, com unidades rurales y pueblos indíge
nas de todo el país, los cua les han realizado más de 150 000 
acciones en los casi tres años que tiene de operar el Progra
ma. En ese lapso, incorporamos a más de seis millones de me
xicanos a los servicios de salud, y la infraestructura de aten
ción a población abierta se incrementó 40% respecto de 1988; 
ocho mi llones más de compatriotas cuenta con agua potable; 
se electrificaron más de 10 000 comunidades, dando este ser
vicio a 11 mi llones de mexicanos; se realizaron trabajos de pa
vimentación de cal les en más de 3 000 localidades urbanas 
y rurales, y se construyeron, rehabilitaron y mejoraron 14 000 
km de caminos en beneficio de casi dos millones de habitantes. 

Asimismo, 1 400 000 niños se forman en los nuevos espa
cios educativos constru idos; se han rehabilitado 50 000 escue
las con la ayuda de padres de familia y de maestros mediante 
el Programa para una Escuela Digna; casi un cuarto de millón 
de niños recibe ahora una beca en efectivo para terminar su 
ed ucac ión primaria sin tener que desertar por fa lta de recur
sos de sus padres; se les proporcionan despensas y atención 
médica, y más de 350 000 jóvenes prestadores de servicio so
cial han participado en el desarrollo de sus comunidades. 

Se ha más que duplicado el número de lecherías popula
res y casi siete millones de niños tienen acceso a este alimen
to básico; 27 millones de personas cuentan con el servicio de 
tiendas populares y se han establecido 1 000 coc inas popula
res, y con apoyo del Programa se da servicio postal a cuatro 
millones de habitantes de colon ias populares y de zonas rurales. 

Los fondos munic ipales de Solidaridad operan en 76% de 
los municipios del país; más de 600 000 campesinos que la
boran en dos millones de hectáreas participan en el Fondo de 
Solidaridad para la Producción; se apoya también a 190 000 
productores de café en 12 entidades de la.República y a 87 
organizaciones de productores forestales en 21 estados; cerca 
de 1 000 organizaciones indígenas en 21 entidades federati
vas han emprendido 991 proyectos productivos; alrededor de 
2 500 indígenas han sido liberados con las acciones de procu
ración de justicia, y se ha mejorado 80% de los albergues in
dígenas. 

Carlos Salinas de Gortari 

Tercer Informe de Gobierno 

quetas, instalación de alumbrado púb lico, rehabilitación de pla
zas y de espacios públicos de recreación. 

• La vivienda es el espacio vital de la fam ilia, componente bá
sico de su integración social y elemento fundamental para su de
sarrollo armón ico. Constru ir o rehabilitar una vivienda significa 
impulsar la actividad económica, generar empleo, fomentar el aho
rro familiar y arraigar a la población en su lugar de origen. 
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Mediante la acc ión concertada con las comu nidades, Solida
ridad propuso como ta rea inmed iata la rea lización de obras para 
superar las carenc ias y las deficiencias de la vivienda popular. 

• La migración campo-ciudad, la alta concentración urbana 
y el encarec imiento del suelo, provocaron la formación de asen
tamientos humanos irregulares. A fina les de 1988 la Comisión para 
la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) estimó en 
1 787 800 lotes el rezago en la legalizac ión de predios urbanos 
en terrenos ejidales y comunales. 

La regularización del suelo urbano es una actividad compleja 
que requiere minuciosos estud ios para lograr soluciones justas, 
dar seguridad a los colonos y reconocer los derechos de los eji
datarios y de los núcleos agrarios afectados. 

Lega lizar la tenencia de la tierra es un imperativo de justicia 
social, faci lita la introducción de servicios públicos y la obtención 
de créd itos para constru ir o mejorar las viviendas. 

El título de propiedad proporciona a cada fami lia la cert idum
bre legal en el uso y tenencia del suelo, así como la tranquilidad 
de que nad ie les podrá quitar el patrimonio edificado con tanto 
esfuerzo a través de mucho tiempo. 

En la ejecuc ión de estas acciones la población partic ipa en el . 
levantam iento de la cartografía necesaria para determinar áreas 
y linderos de los predios; el Programa agiliza la escrituración y 
otorga faci lidades para que las familias más pobres puedan tener 
la tranquilidad de que el patrimonio que crearon para sus hijos 
legalmente les pertenece. 

Para dar una idea de la magnitud del esfuerzo que el Progra
ma realiza, baste señalar que en el período 1989-1990 la Corett 
exp idió casi un millón de escrituras junto con los gobiernos de 
los estados. Para 1991 esta Com isión pretende regularizar 205 000 
predios que, aunados a los 245 000 que se ca lcula regu larizarán 
los gobiernos estatales, permitirá que en sólo un trienio se resuelva 
68% del rezago ex istente hasta 1988. 

• Las comunicaciones terrestres representan la posibil idad de 
intercambio cultural y comercial entre las regiones, favorece la 
introducción de servicios, estimula la actividad económ ica y fa
cil ita los traslados a los centros educativos y de sa lud . 

El Pronasol partic ipa en la construcción, rehabil itación y con
servac ión de carreteras y caminos rura les, a fin de continuar con 
la integración de las comunidades aisladas del desarrollo nacional. 

• La mujer mexicana siempre ha intervenido en el acontecer 
nacional, pero su part icipac ión ha sido limitada y poco reconoci
da. Factores de orden estructural y cultural inhiben el ejercicio 
pleno de sus derechos, a pesar de las grandes responsabilidades 
que atiende. 

De acuerdo con cifras preliminares del XI Censo Nacional de 
Población y Vivienda 1990, México cuenta con más de 41.2 mi
llones de mujeres (50.8% del total de la población) . Un conglo
merado humano de esta magnitud representa un imperativo de 
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apertura a la participación social, el accesp a los procesos pro
ductivos y el bienestar integral de la mujer. 

El Programa Mujeres en So lidaridad estimula la organ izac ión 
de gru pos con el fin de instrumentar proyectos productivos y de 
bienestar definidos por las participantes en su propia com unidad, 
de acuerdo con las ventajas que ofrecen las condiciones de su 
loca lidad . Destacan las acc iones en talleres de costura, ca lzado, 
artesanías, molinos de nixtamal, torti llerías, huertos hortifrutíco
las y granjas comunitarias. 

Además de obtener ingresos adicionales para sus familias, se 
organizan también para mejorar sus viviendas, partic ipan en la 
introducc ión de servic ios básicos y en importantes campañas de 
sa lud y prevención de enfermedades. 

Programas de apoyo productivo 

1 Pronasol apoya y promueve los proyectos de organizacio
nes sociales con potenc ial productivo que contribuyan al bie

nestar familiar, comunitario y regional. 

Entre los proyectos productivos más importantes destacan los 
siguientes: 

• Apoyo a cafeticultores . En el cultivo de café laboran apro
ximadamente 200 000 productores, de los cuales 60% son indí
genas. En diciembre de 1989 una helada perjudicó gravemente 
los cultivos del grano en Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Ve
racruz. En estos estados se llevan a cabo acciones de rejuve
necimiento y renovación de cafeta les, se brinda apoyo para la 
siembra de cultivos básicos y se constituyeron 919 Comités de 
Solidaridad . 

Posteriormente se amplió la atención a ocho entidades con vo
cación productora del grano, emprendiéndose acc iones de apo
yo a la producción, fertilización, corte, acopio y comercialización. 

La recuperación de los créd itos a la palabra comprende pla
zos de uno a tres años; también se trabajará en las regiones no 
afectadas por la helada con estímulos para la fertilización y el corte. 

Para el ciclo agrícola 1991 -1992 se apoyarán las actividades 
de acopio y comerc ialización mediante las asociaciones de co
munidades y las organ izaCiones region ales, y se constituirán fon
dos revolventes al terminar la comercialización del grano. Los re
cursos que se recuperen se mantend rán en la comunidad para 
que decida el mejor destino que se les dará en materia de apoyo 
a los productores de café. 

• Apoyo a pescadores ribereños. Como fuente generadora de 
empleos, ingresos y productos alimenticios a bajo costo, la pesca 
ribereña y la acuicultura constituyen una alternativa viable ante 
la baja rentabilidad y la siniestralidad de otras actividades agríco
las; contri buyen también a mejorar la alimentación de las comu
nidades rurales . 

Se alienta el cultivo de especies de consumo popular, como · 
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la mojarra y la carpa, así como la captura de crustáceos, molus
cos, cazón y algas. Asimismo, se instrumentaron importantes pro
gramas de desarrollo pesquero y piscícola en Michoacán y Yuca
tán. En Michoacán el Programa se orientó a la producción 
acuícola, construyéndose seis fileteadoras rurales en la ribera de 
la presa dé Infiern illos y diez estanques rústicos; se inició además 
la producción de microalgas para la alimentación de peces y se 
elaboraron estudios para el cultivo óptimo de ciertas variedades 
de peces. 

En Yucatán se impulsa la acuicu ltura y la pescadería, en Cam
peche y Veracruz se apoyan proyectos para dotar de embarca
ciones y equipo a pescadores y piscicultores de bajos ingresos. 

• Apoyo a la pequeña minería. Los graves problemas de ope
ración y desarrollo a que se enfrentan las pequeñas o rgan izacio
nes mineras no les permiten adq uirir equ ipo y material para me
jorar la extracción del mineral. En respuesta a esta demanda el 
Pronasol ha contribu ido desde 1989 en la exp loración, explota
ción y comercial ización de recursos: mármol en Durango y Coa
huila; cantera en Tlaxcala; ónix en Zacatecas; caolín en Veracruz; 
turquesa en Sonora, y cuarzo en jalisco. 

Pro gramas para comunidades indígenas 

M ás de cinco millones de indígenas viven en el medio rural 
y fincan su subsistencia en las actividades primarias. Sus lo

ca lidades padecen elevada marginación; en las comun idades in
dígenas indicadores sociales de la pobreza como analfabetismo 
y baja esperanza de vida se elevan hasta duplicar, en algunos ca
sos, los promedios nacionales. 

Los problemas de justicia con las etn ias se concentran princi
pa lmente en los campos penal y agrario . La indefinición lega l de 
la propiedad agraria se traduce en inseguridad y tensión, que im
posibilita mejorar las condiciones de producción y productividad. 

El Programa Nacional de Solidaridad atiende a este grupo prio
ritario mediante la ampliación de la cobertu ra de sa lud con nue
vos centros y unidades médicas; en zonas de difícil acceso se 
ha mejorado el abasto de productos básicos con tiendas rurales 
y lecherías; se han introducido los servicios de agua potable y elec
trificación y se ha trabajado con las comunidades para abrir, am
pliar y reparar cam inos. 

El Instituto Nacional Indigenista (INI) realiza acciones en cua
tro áreas fundamentales: desarrollo económico, bienestar soc ial, 
procuración de justicia y fomento del patrimonio cu ltu ral. 

• Fondos regionales para el desarrollo de los pueblos indíge
nas. Con el propósito de revert ir el rezago económico prevale
ciente en los pueblos indígenas, se creó en marzo de 1990 el Fon
do de Solidaridad para Comunidades Indígenas. Su fin es impulsar 
proyectos productivos rentables que contribuyan a generar más 
empleos remunerados y fortalezcan los procesos organizativos de 
las comunidades. 

El Fondo opera de manera descentralizada, pues en cada re
gión indígena definida como área de acción de los Centros Coor-
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dinadores Indigen istas se establece un Fondo Regional de Comu
nidades Indígenas. Actualmente ellNI opera 91 de est?s centros 
en igual número de regiones indígenas en 22 estados del país. 

Cada fondo se crea con una aportación inicial de 500 millo
nes de pesos, que podrá ser menor o mayor, de acuerdo con las 
características propias de la región, la capacidad de ejecución de 
las organizaciones y el conj unto de proyectos propuestos y apro
bados. Éstos se orientan a mejorar la eficiencia de las actividades 
primarias y aprovechar racionalmente los recursos locales con la 
articulación de las actividades agrícola, pecuaria, forestal, agroin
dustrial y artesanal. 

El Programa deja en manos de las organizaciones indígenas 
la operac ión de los fondos . Esta nueva estrategia considera a los 
indígenas como los sujetos activos de su desarrollo. 

Pro gramas para jornaleros agrícolas 

E n México existen aproximadamente cinco millones de jorna
leros agrícolas que en su mayoría laboran en el noroeste del 

territorio, en los valles de Hermosillo, eri Sonora; Culiacán, El Fuer
te y Los Mochis, en Sinaloa, y San Quintín, en Baja California. 
También trabajan en Veracruz, Morelos y en Tabasco. Gran par
te de los jornaleros son indígenas que se emplean de acuerdo con 
los ciclos productivos, hecho que los desarraiga de su lugar de 
origen, y padecen las limitaciones de un emigrante pobre. Sus 
ingresos son generalmente inferiores al sa lario mínimo, sufren jor
nadas de trabajo exces ivas y padecen desnutric ión y diversas en
ferm~dades . Esto es aún más grave si se considera que aproxima
damente 30% de estos trabajadores son mujeres que viven en 
cond iciones insalubres y cuyos hijos no tienen acceso a la edu
cación. 

El Programa tiene la finalidad de estimu lar una amplia concer
tación interinstituciona l y socia l para mejorar las condiciones de 
vida de estos trabajadores del campo y aumentar su productividad. 

El Programa se inició en 1990 en el Valle de Culiacán, con ac
ciones concretas de mejoramiento del nivel de vida en las que 
participaron dependencias federales y estata les. Con la colabo
ración de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y los pro
pios trabajadores agrícolas, se emprendieron acciones de salud, 
se instalaron consu ltorios médicos y se organizaron jornadas de 
vacunación y desparasitación. En materia ed ucativa se llevaron 
a cabo cursos de alfabetización y educación para adultos y se es
tablecieron cursos de preescolar y primaria para los hijos de es
tas familias. Asimismo, se emprend ieron acciones de apoyo nu
tricional y abasto, de mejoramiento de vivienda, sanitario y la 
construcción de redes de agua potable. 

Fo ndos de Solidaridad 

Fondos de Solidaridad para la producción 

E 1 Pronasol incorpora, mediante el Fondo de Solidaridad para 
la Producción, a la población rural marginada de la cobertu

ra bancaria. Con la figura de "crédito a la palabra", les propor-
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ciona recursos para satisfacer sus necesidades de autoconsumo 
e incorporarlos eh mejor posición al desarrollo productivo del país. 

El Programa inició su operación con una cobertura de 1.2 mi
llones de hectáreas, laboradas por 269 000 campesinos. Las ex
pectativas generadas permiti eron atender a más de 648 000 agri
cultores de 1 413 municipios, mismos que representan 64.3% de 
todos los del país. Al expandir la cobertura de productores, la su
perficie de temporal habilitada ascendió a 1.9 millones de hectá
reas. Los campesinos decidieron el tipo de cu ltivo que se debería 
establecer: 90% se destinó a la siembra de frijol y maíz, alimen
tos de consumo generalizado e imprescindible en la dieta del pue
blo mexicano. 

Con la instrumentación del Fondo se cuenta con un nuevo im
pulso para movilizar el potencial transformador de los minifun
distas y productores en tierras de temporal, sin agua suficiente, 
con baja productividad y elevada siniestralidad. 

El gobierno mt~nicipal tiene la responsabilidad de controlar y 
distribuir los recursos, y colabora en la integración y depuración 
del.padrón de productores. En cada municipio se crea un Comi
té de Validación y Seguimiento formado por las autoridades del 
ayuntamiento y los representantes de los campesinos; los apoyos 
se entregan en efectivo, no causan interés y deben reintegrarse 
al final de la comercializac ión . El dinero recuperado se aplica a 
las obras y acciones de bienestar comunitario que decidida la 
asamblea del Comité de Solidaridad en el que participan los cam
pesinos. Por norma, en cada ejido o comunidad se hace pública 
la relación de los campesinos apoyados y la li sta de las recupera
ciones. 

Fondos Municipales de Solidaridad 

E n 1983 se autorizó a los municipios la prestación y usufructo 
de los servicios de agua potable, alumbrado público, limpia, 

mercados, panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguri
dad pública, tránsito, administración del impuesto predial y el or
denamiento del suelo en sus jurisd icc iones territoriales. 

Con estas reformas se fortaleció a los ayuntamientos con fun
ciones y recursos para ampliar su capacidad de respuesta a las 
demandas de su población . Si n embargo, persisten situaciones 
de pobreza y rezago en servic ios públicos que contr ibuyen al de
sequilibrio entre las regiones y fomentan la emigración hacia los 

· centros urbanos. 

En 1990 se crearon los Fondos Mun(cipales de Solidaridad, para 
transferir recursos ad icionales a los municipios más pobres del 
país y fortalecer su capacidad financiera y de gestión ante las ne
cesidades de sus habitantes. 

En algunos casos las aportaciones ejercidas en los Fondos son 
equivalentes a la totalidad de los recursos presupuestarios de la 
hacienda municipal, lo que contribuye a eliminar rezagos y a me
jorar de manera significativa e inmediata la calidad de vida de 
las comunidades participantes. 

Las obras ejecutadas se pueden agrupar en tres categorías: las 
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de carácter soc ial, que incluyen la construcción y reparación de 
sistemas de agua potable y drenaje; escuelas; instalaciones de
portivas; centros de salud; calles; parques y jard ines. Las de sen
tido productivo, como la perforación de pozos para riego; la cons
trucción y reparación de cana les; bordos; unidades pecuarias; 
estanques rústicos; nivelación de suelos; despiedre y empacado
ras de productos agrícolas. Las de infraestructura, como la cons
trucción y rehabilitación de cam inos rurales, puentes y centros 
de acopio y la electrificación de pob lados rurales y colon ias po- · 
pulares. 

La qperación de estos Fondos está a cargo de los Consejos Mu
nicipales de Solidaridad y de los Comités Municipales de Solida
ridad, en donde de manera democrática la comu nidad decide las 
obras de beneficio común que se rea lizarán para mejorar el nivel 
de bienestar de la colectividad . 

Programas de desarrollo regio nal 

L os programas especiales de desarrollo regional abarcan a más 
de dos estados o municipios 'y fo rman parte de la estrategia 

·de combate contra la pobreza, como complemento del proceso 
soc ial y productivo llevado a cabo en el espac io comu nitario y 
municipal. Así, se logra que el proceso impulsado en una comu
nidad se vincule al de los mun icipios y el de éstos al de la loca li
dad y de la región. De esta forma no só lo se resuelven prob lemas 
com unes a varios estados o municipios, sino que también se con
sol idan las bases del desarrollo integral. 

Un balance final 

a estrategia de combate de la pobreza se b,asa en una nueva 
participación de las comunidades y en una co laboración di

' nám ica entre soc iedad y Gobierno, formando parte de la refor-· 
ma del Estado y de la modernización nacional. · 

Fincado en esta experiencia de trabajo democrático, el Pro
naso! contribuye a fortalecer la capacidad de respuesta del país 
ante los retos que le imponen los nuevos bloques que se están 
formando en el mundo. 

La experiencia de nuestra historia nos muestra que la lucha 
de los mexicanos por la justicia social y por la democracia ha sido 
una ·constante. El proyecto nacional vigente en la Constitución 
da fortaleza a nuestras instituciones para modernizar su relación 
con la sociedad y las formas en que ésta se organiza y participa 
en todos los aspectos de la vida del país. Por eso Solidaridad res
peta la pluralidad de los mexicanos, deposita en las comunida
des la confianza, los recursos y las oportun idades de colaborar 
en la elevación de su bienestar. 

So lidaridad está abierto a todos los mexicanos, sin importar 
su posición ideológica o militancia política. El Gobierno de la Re
pública sirve a todo el pueblo, porque mantenernos unidos en 
lo esencial , con base en lo que nos identifica, con nuestro nacio
nalismo y nuestros valores culturales, es un principio de la ma
yor trascendencia que en Solidaridad se comparte plenamente. O 


