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Introducción
• Antecedentes.
• A finales de 1980 se inició en México un proceso de transformación
y cambio en la forma, diseño y orientación de la acción de gobierno
en todos sus ámbitos, uno de ellos el terreno social, para dirigirlo a
lo que se denomino “combate a la pobreza”.
• Objetivo del trabajo.
• Mostrar cómo se van transformando las políticas y programas
sociales producidos como consecuencia de los cambios en la
racionalidad gubernamental hasta llegar a colocar al mercado como
institución reguladora del Estado.

Introducción
• Metodología utilizada.
1. Realizaremos un bosquejo teórico-conceptual de las políticas
públicas.
2. Abordaremos la forma de la organización del Fondo Nacional de
Empresas Sociales (FONAES), a la que consideramos una política
distributiva.
3. Mencionaremos los recursos, los resultados y las conclusiones de
este avance sobre las transformaciones de las organizaciones
institucionalizadas.

Desarrollo y discusión
• Arenas reales de poder o el área de política o actividad
gubernamental Lowi (1992):
• Distributiva - Regulatorias – Redistributivas
• La política social desplegada por el PRONASOL y su brazo productivo
en el FONAES se enmarcan en la primera categoría.
• El FONAES es la estrategia definida por el gobierno mexicano para
promover la creación de empresas sociales para lograr la insertar en
el mercado a la población clasificada como pobre.

La estructura del FONAES:
Desarrollo y discusión
El FONAES: organización y funcionamiento
PRONASOL - incopora la participación social
FONAES
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Desarrollo y discusión
El FONAES: Implementación
Estategia: se diseñó como una coordinación que
integra programas, establece presupuestos y
controla sus resultados.

Gestión
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Desarrollo y discusión
Tabla 1: Inversión en participación de solidaridad (participación porcentual)
Estado
Inversión
Porcentaje
Chiapas
$ 1,590,812.20
6.40 %
Oaxaca
$ 1,591,640.50
6.40 %
Guerrero
$ 1,215,363.60
4.90 %
Hidalgo
$ 786,053.70
3.20 %
Veracruz
$ 904,411.70
3.70 %
Puebla
$ 646,927.20
2.60 %
Baja california
$ 515,882.90
2.10 %
Coahuila
$ 878,322.50
3.60 %
Chihuahua
$ 796,322.50
3.20 %
Nuevo león
$ 790,396.90
3.20 %
Sonora
$ 862,585.90
3.50 %
Jalisco
$ 714,831.90
3.00 %
Fuente: elaboración propia a partir Cuenta pública, inversión federal 1989-1993 Ramo XXI:
solidaridad y desarrollo Regional

Conclusiones
• Presentamos de forma general el origen, diseño e
implementación del Programa Nacional de Solidaridad
(PRONASOL) y ponemos nuestra atención en la Dirección
responsable de la comercialización, siendo éste un elemento
medular del objetivo general del programa: la conversión de
campesinos a empresarios.
• Retos
• Analizar la transición del Fondo Nacional de Empresas Sociales
(FONAES) en el Instituto Nacional de Empresas Sociales (INAES),
como evidencia de la lógica sistémica imperante de la
racionalidad de mercado guiada por la lógica de la NGP.
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