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PRESENTACIÓN
El trabajo de nuestro compañero Juventino, autor del presente
ensayo, fundador del PRD, militante de nuestro partido y ex diputado local, III Legislatura de la Asamblea Legislativa de la Ciudad
de México (2003-2006), plantea un problema fundamental, para la
comprensión del tema que se refiere al proceso de construcción de
los derechos sociales en la Ciudad de México, en su trabajo, titulado: “La Contribución del PRD en la Construcción de la Ciudadanía Social y los Derechos Sociales en la Ciudad de México”.
Su ensayo se divide en dos apartados: La Construcción de
la Ciudadanía Social en la Ciudad de México (1997-2018) y
la Construcción del Estado de Bienestar y las Políticas Sociales en la Ciudad de México, (1997-2018). Alcances y Desafíos.
Y se organiza alrededor de la siguiente hipótesis: La exigibilidad
jurídica de los derechos sociales y su establecimiento como un sistema de protección social, en la Ciudad de México, que tutela el derecho a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la cultura, la
seguridad social y el medio ambiente, ha sido posible, gracias a las
iniciativas de carácter político, social, jurídico y legislativo que ha realizado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como instituto
político y como gobierno, al colocar en el centro del debate político, la
tesis que plantea, que la construcción de la ciudadanía social, el reconocimiento de los derechos y la igualdad en su versión material
o sustancial, constituyen el fundamento principal de estos derechos.
Lo anterior, nos obliga a repensar el tema de la exigibilidad jurídica
de los derechos sociales, quizás como el más difícil desafío que se
plantea hoy en día, es decir, la posibilidad de realizar efectivamente un
mínimo de justicia que asegure la estabilidad de la sociedad; que logre
la gobernabilidad democrática; y la paz por la vía del derecho, a
través de consolidar el modelo del Estado de Bienestar, y así, lograr
un sistema de protección local y nacional de los derechos humanos.
9

De acuerdo con los especialistas, el discurso de los gobiernos emanados del PRD en la Ciudad de México, ha estado articulado en torno
al compromiso de dar al desarrollo local una orientación sustentada,
en la Justicia social, la redistribución de la riqueza, la inclusión
de las mayorías en los beneficios del desarrollo, la solidaridad social
y la democracia. Los pilares de este discurso han sido la construcción de una gobernabilidad democrática y la preeminencia del campo del desarrollo social. (Álvarez Enríquez, Lucia, 2013, p.319) (1)
El PRD como Partido de izquierda, desde su creación ha puesto el énfasis en la construcción de una agenda sobre la defensa
de los derechos civiles, políticos, sociales y en la protección de los
mismos. Es una lucha que se enmarca en el cumplimiento del Estado de derecho, busca hacer valer la Constitución y varios tratados internacionales de los que México es signatario. Hay un margen de oportunidad para que grupos en condición vulnerable usen
el derecho para hacerlos exigibles y disminuir y castigar la arbitrariedad gubernamental, y para que los ciudadanos en general orienten la acción gubernamental de manera directa y efectiva.
En materia de respeto a los derechos humanos, existen en el país deficiencias injustificadas e intolerables, que el PRD ha combatido en forma constante, desde los Congresos tanto federal como estatales y los
gobiernos en donde ha ganado y gobernado. En este sentido, la participación ciudadana, ha jugado un papel fundamental en lo que se refiere
a la Construcción de Ciudadanía, y esto ocurre al menos en tres dimensiones: la extensión del derecho a participar en la toma de decisiones, trascender el ejercicio de los derechos políticos y la constitución de
individuos y sujetos autónomos y corresponsables con la vida pública.
Las prácticas de participación ciudadana se identifican así
con la existencia de un gobierno democrático que reconoce,
en la construcción de ciudadanía, el principio rector de la democratización , y también una vía para la legitimación de sus funciones y la eficacia de sus acciones; y desde esa convicción asume
la responsabilidad de generar condiciones para hacerla efectiva.
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Hay un consenso entre los analistas al plantear, que “aún prevalecen en nuestro país, condiciones que impiden la consolidación
de una vida plenamente democrática y el ejercicio cabal de los
derechos ciudadanos. Factores como la pobreza y la desigualdad;
la persistencia de prácticas autoritarias y clientelares; la desconfianza en las instituciones; así como las amenazas a la seguridad pública, vulneran la condición ciudadana de los mexicanos e impiden el afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa”. (IFE,
2014, p. 13). (2) Estas tesis siguen siendo válidas a la luz del gobierno actual y de lo que vivimos como mexicanos en pleno 2020.
Es claro que el ejercicio de la ciudadanía en un gobierno democrático necesariamente requiere de un Estado de derecho efectivo. Este implica la existencia real y vigente de un sistema legal que
garantice derechos e igualdad a los ciudadanos. Los derechos ciudadanos y el cumplimiento del Estado de derecho hacen que un gobierno sea más aceptado y por ende se le vea como legítimo. Los
avances en la protección a los derechos de los ciudadanos son fundamentales para el desarrollo del Estado de derecho y viceversa.
En este contexto, en el trabajo que comentamos, se anota una preocupación:con el gobierno de AMLO, se está en un proceso de retroceso
que va de la construcción de la ciudadanía social por la que hemos
luchado durante 30 años como partido y 21 años como gobierno
en la Ciudad de México, a la instauración de una ciudadanía institucionalizada y corporativa con la llegada al gobierno de AMLOMorena y la 4 T, mediante la operación de los programas sociales y
la presidencia imperial que se está instaurando en pleno siglo XXI.
De acuerdo con (Fabián Villegas, 2020, p.1) (3), “si algo define el siglo XXI
no solo es la complejidad de las crisis, sino la convergencia en una misma
coyuntura de una pluralidad y multiheterogeneidad de crisis en singular”.
Esta caracterización es lo que no han entendido los partidos, las instituciones y el gobierno actual, sumidos en la ignorancia y la improvisación de
sus acciones, frente a la complejidad de los problemas que enfrentamos
como sociedad nacional y mundial. Frente al individualismo deshumanizante que ha sido el producto de la globalización capitalista del siglo XXI,
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no existen alternativas sólidas para hacerle frente a este fenómeno global.
Nos encontramos frente a una enorme crisis civilizatoria y una incapacidad para imaginar un relato sobre nuestro futuro como civilización.
Urge superar los paradigmas actuales que ya no nos ayudan a comprender el mundo actual, urge abrir las puertas de la creatividad humana, urge dejar abierta la posibilidad de pensar el mundo que queremos construir. Los especialistas coinciden en construir una ciudadanía
mundial, que pueda acceder plenamente al disfrute de los derechos
humanos y sociales a nivel planetario, que impulse “la solidaridad
global como una alternativa de quiebre, contra hegemónica, de articulación comunitaria, creatividad e imaginación política frente a la
regulación de lo social que se viene imponiendo como resultado de
la crisis multipolar que ya vivimos” (Fabián Villegas, 2020, p.4). Tenemos que transitar de la construcción de ciudadanía social a nivel
nacional, a la construcción de ciudadanía mundial a nivel planetario.
Este proceso abarca acciones sociales, políticas, ambientales, y económicas de parte de individuos y comunidades con
pensamiento global, a escala mundial. Pensar históricamente, reflexionar globalmente y actuar localmente, (Rodríguez
Juventino, 2014, P.65) (4) tiene que orientar nuestra praxis en la actualidad. Debemos impulsar políticas educativas tendientes a construir la Ciudadanía global en la mente de los hombres y las mujeres.
Estos temas se abordan en el trabajo, léanlo y hagan sus comentarios, es
una propuesta en proceso de construcción, abierto a la crítica y la discusión.
Para concluir, comentaré que para avanzar en la exigibilidad de los
derechos sociales, tenemos que reformular nuestras políticas como
Partido de la Revolución Democrática (PRD), para apoyarse en el derecho internacional, en particular en los principios de progresividad y
prohibición de retroceso o regresividad, control de convencionalidad e
interdependencia, integralidad e indivisibilidad de los derechos humanos; apoyar el avance del constitucionalismo social y la consolidación de su enfoque interpretativo en los sistemas de derecho de México y los países de Latinoamérica; y diseñar políticas globales, que
nos permitan contribuir en la construcción de la ciudadanía mundial.
Carlos Estrada Meraz
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(1) Véase, Álvarez Enríquez, Lucia, “La Participación Ciudadana en los
Gobiernos Perredistas del DF”, en: Cadena-Roa, Jorge y Miguel
Armando López Leyva (Compiladores), El PRD: Orígenes, Itinerario, retos, Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM),
Instituto de Investigaciones Sociales, (IIS), Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias Sociales y Humanidades, (CIICSYH),
Ficticia, México, pp. 319-325., 2013).
(2) Véase, IFE, Vaquero Ochoa, Luis Javier, Sergio Santiago Galván y
Francisco Javier Morales Camarena (Coordinadores generales),
Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, IFE, el
Colegio de México, México, pp.13-20, 2014.
(3) Véase, Fabián Villegas, COVID 19: Crisis Civilizatoria o el Fin de la
Normalidad, contranarrativas.org, pp.1-5, abril de 2020.
(4) Véase, Rodríguez Ramos, Juventino, Ciudadanía Mundial, Programa
UDG, Universidad de Guadalajara, por competencias, Grupo Editorial
Patria, segunda edición, México, pp.41-50, 2016.
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1. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA SOCIAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO. (1997-2018).
Introducción
1.1.

La Emergencia de la Nueva Ciudadanía y Surgimiento del PRD.

En este apartado, consideramos que la actualidad, la construcción
de ciudadanía, sus actores y vínculos, se encuentra, de alguna manera, determinada por la lógica de la globalización y el desarrollo informacional, que configuran la noción de un Ciudadano que da prioridad
al espacio de lo individual y que se define por conductas consumistas; tienen como base al individuo autosuficiente y responsable de
su propio Bienestar, cuyos logros se encuentran en función de sus
propias capacidades y libertades “empresariales”. El éxito o fracaso
en la obtención de Bienestar se atribuye directamente a sus esfuerzos
personales y no a algún tipo de intervención sistémica del Estado. En
pleno siglo XXI, se transitó de acuerdo a Manuel Castells (2008), hacia
la formación de Identidades individuales (1), vinculadas a la sociedad de la información, que repliega el Bienestar a lo privado, convirtiendo a los Ciudadanos, tan solo en electores y consumidores. En el
mismo sentido, Zigmunt Bauman (2005), habla de la “incertidumbre
de la modernidad líquida” (2), que fomenta el consumismo extremo
y debilita los vínculos humanos. Para enfrentar este fenómeno de la
globalización, Edgar Morin (2000), plantea construir una ciudadanía
de la tierra (3), mientras que la ONU (2000), propone una ciudadanía
mundial (4) que promueva la mundialización de la solidaridad y la
tolerancia.
Si en lo nacional, se integra la base del modelo autoritario mexicano,
es decir, las relaciones clientelares-corporativas, entonces observamos,
cómo se construyó una Ciudadanía acrítica y pasiva, cuyos derechos
eran percibidos en calidad de prebendas o privilegios ligados a la lealtad
a un líder o grupo. En este modelo neoliberal y autoritario se ejercía una
Ciudadanía institucionalizada y corporativa, funcional a la economía
de mercado. En este trabajo, planteamos que con los gobiernos del PRD
en la Ciudad de México, se cuestionó este enfoque y se construyó una
Ciudadanía social activa y crítica que empezó a ejercer sus derechos
en completa autonomía, cuestionando al régimen autoritario y conquistando, los Derechos Políticos, Económicos y Sociales.
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La construcción de la ciudadanía se ha convertido en las últimas décadas en un tema central de los cambios sociales y políticos en México.
A medida que el país transitó de un régimen autoritario a uno más
democrático desde finales de los años setenta, la transición y sus
reformas electorales y de partidos, comenzaron a plantearse una serie
de interrogantes sobre el proceso ciudadano que precede a la construcción de los Derechos Sociales y la democracia en nuestro país.
Es decir, los cambios políticos y sociales han contribuido a ampliar la
noción de ciudadanía, no solo desde el punto de vista formal y legal,
sino también, desde la apropiación individual y colectiva de valores y
prácticas más allá de la versión procedimental de la democracia.
De acuerdo con (García y Lukes, 1999), “cabe entender a la ciudadanía como la posesión de ciertos derechos, así como la obligación de cumplir ciertos deberes en una sociedad específica;
pertenencia a una comunidad política determinada (normalmente
el Estado), que se ha vinculado generalmente a la nacionalidad; y
la oportunidad de contribuir a la vida pública de esa comunidad a
través de la participación”. (5)
Es evidente que, en las últimas décadas en México, el tema de la
ciudadanía está ocupando la atención de la comunidad académica,
las instituciones del Estado, los organismos no gubernamentales y la
sociedad civil en general. La ciudadanía está ligada hoy en día a diferentes procesos sociales, políticos y culturales, en sus dimensiones de
participación, organización y movilización.
De acuerdo con (Luis Reyes García, 2013), “las décadas de los setenta-noventa en México fueron el escenario de una disputa intensa, a veces explicita y otras oculta y silenciosa, que puso en la mesa de discusión
muchas de las certezas y paradigmas del orden estatal que se construyó
en el periodo posrevolucionario” (6), el cual tuvo una gran crisis hacia
finales de la década de los sesenta. El movimiento estudiantil y popular
de 1968, representó una gran ruptura con el sistema político. En este
escenario, la mayor parte de las premisas de la ciudadanía corporativa
fueron cuestionadas, y surgieron en diversos sectores de la sociedad tendencias de cambio hacia la construcción de una nueva ciudadanía.
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Estas tendencias surgieron vinculadas a las clases medias y los sectores
urbano-populares en las principales ciudades del país, pero, sobre todo,
en la Ciudad de México ocurrieron los grandes cambios.
Mientras el régimen autoritario se resistía a cambiar desplegando toda
su capacidad represora, sectores importantes de la sociedad se organizaban para oponer resistencia y construir nuevos imaginarios y pautas de organización y relación con el Estado. Ejemplos significativos
de estos sectores fueron sin duda el sindicalismo independiente y el
movimiento urbano-popular, que se movilizaron por conseguir libertades y hacer valer los derechos civiles, políticos y sociales, abriendo
alternativas para encausar la movilización, la participación y la representación social y política en la lógica de romper el corporativismo.
Con los sismos de 1985 en la Ciudad de México, la tragedia convocó a
la solidaridad entre los habitantes a partir de la organización espontánea, cohesionada por liderazgos naturales que no necesitaron la tutela
de ninguna organización corporativa, al tiempo que exhibieron la incapacidad del gobierno para dar respuesta y atención oportuna a miles
de damnificados. Después de los sismos, un momento clave que escenificó la crisis del pacto corporativo fue el de las elecciones de 1988.
Al entrar en crisis el pacto corporativo Estado-Sociedad, también el
sistema político encabezado por el PRI encontró obstáculos para su
supervivencia; la relación de mandato y obediencia se fracturó seriamente. La movilización de electores a favor del PRI se vio disminuida, ante el crecimiento de sectores sociales independientes y críticos
del sistema, que encontraron acomodo organizativo en la oposición
encabezada por el Frente Democrático Nacional (FDN), la coalición
que en 1988 intentó romper la hegemonía política y electoral del priismo en todo el país. Las fracturas en la elite política encabezada por
Cuauhtémoc Cárdenas Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo y la
crisis del paradigma del nacionalismo revolucionario, a partir de los
gobiernos neoliberales iniciados en 1982 con Miguel de La Madrid,
así como el rechazo a muchos de los candidatos del PRI, fueron los
procesos que se entrelazaron en 1988.
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Con esta movilización social independiente, se crearon las condiciones
para la formación de nuevos partidos de oposición que se propusieron enfrentar al Partido de Estado en los procesos electorales. Esto
llevó a crear reformas al sistema electoral a lo largo de toda la década de los noventa, buscando consolidar cuestiones fundamentales
para una competencia electoral más justa, transparencia, equidad,
legalidad y órganos autónomos. En este contexto, surge el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) como la opción más representativa
de la izquierda mexicana.
Con la fundación del PRD en 1989 (7), surgen las propuestas de
cambio que de origen son la síntesis de las luchas sociales y políticas
que dieron las izquierdas cuando menos de 1968 a 1988, ciclo de los
grandes cambios democráticos. Son cinco ejes fundacionales, que
se encaminaban a luchar en contra del Partido de Estado (presidencialismo, corporativismo y clientelismo); el fraude electoral y la falta
de democracia; la política económica neoliberal y el pensamiento único; la Corrupción en las esferas del poder tanto público como privado;
y la desigualdad social, la exclusión y la pobreza.
Estos cinco ejes de lucha se plasmaron en el programa del PRD y
se sintetizaban en el lema de Democracia ya Patria para todos, y
se fueron convirtiendo en un relato compuesto de mitos e historia
y, cargado de simbolismos; se dieron luchas y experiencias de cambio en comunidades, ciudades y estados, hubo represión y muerte
de miles de militantes, vidas enteras de líderes sociales que toda su
vida habían luchado por estos ideales y que fueron quedando en el
anonimato.
Hoy frente a la sociedad que le dio origen, el PRD tiene que regresar
a los valores y principios fundacionales, que son el patrimonio de
las luchas que dieron las diversas izquierdas y los ciudadanos que
en forma permanente han luchado por el cambio democrático en
este país.
Desde su fundación en mayo de 1989, como resultado de varios
acontecimientos como el cisma del PRI y la formación de la “Corriente democrática”, el fraude electoral de 1988 y la construcción del
18

movimiento ciudadano, la unidad de las izquierdas y la confluencia
de diversas corrientes ideológicas para crear al nuevo partido, el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), desde entonces, se ha
venido configurando bajo la influencia de dos importantes fenómenos: por un lado, su origen, plural y en momentos contradictorio, y
por otro, la presión constante a que se ha visto sometido por la abierta presión y represión del gobierno y el partido oficial.
A pesar de sus contradicciones internas, rupturas y presiones externas, en estos treinta años el PRD ha sobrevivido y ha conservado
un lugar preponderante en la vida política de México. Momentos críticos han sido la salida de sus fundadores como Cuauhtémoc Cárdenas
y Porfirio Muñoz Ledo, así como, la de Andrés Manuel López Obrador
y la formación del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)
y como en la mayoría de las organizaciones políticas, el PRD se ha
transformado, de acuerdo, a ciertos patrones ideológicos, organizativos y tácticos, pero también de mitos característicos.
Las luchas inmediatas sobre las que se forma el PRD tienen que ver
con la ilegitimidad del presidente de la república en turno, Carlos Salinas de Gortari y una plataforma democratizadora y reformista del
sistema político. Estas luchas se inspiraban en la herencia Cardenista
como la etapa progresista de la Revolución mexicana.
Asimismo, hay que recordar, que desde el primer congreso del PRD se
discutía la siguiente disyuntiva: “Si el PRD luchaba por una ruptura o por
una reforma del régimen de partido de Estado”. Debido a esta discusión
de fondo entre reformistas y revolucionarios se han pronunciado diversos militantes, líderes, promotores e intelectuales, y a partir de sus
resoluciones, se formaron las corrientes internas. Aparecen en escena
estas corrientes ideológicas y se transforman poco a poco en grupos
de presión, caracterizados por el pragmatismo y el utilitarismo. Pero
siempre ha existido una gran y fundamental coincidencia acerca de
los objetivos y principios que le han dado vida al partido, nunca se
descartó la eventual necesidad de la ruptura, pero se plantea en otros
términos la construcción de un sistema competitivo de partidos, reforma democrática del Estado y acuerdo nacional por la democracia.
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La visión estratégica de muchos grupos y líderes del PRD que se fue
abriendo paso con el tiempo, es aquella que en todo momento apreció la presencia de líderes de la estatura de Cuauhtémoc Cárdenas y
Andrés Manuel López Obrador, y en ningún momento cuestionaron
su liderazgo al seno del partido. Pero han insistido en que el complemento necesario es un verdadero partido, una organización que exista en todo el territorio nacional y en los centros neurálgicos de la política, la producción, la educación y la cultura. Esta corriente de opinión
no opone el partido al líder, pero se esfuerza en que los principales
dirigentes y los cuadros asuman la necesidad orgánica del partido. Se
niegan a ver al partido como el instrumento de un solo hombre fuerte,
que por medio de un golpe de fuerza se tome el poder y el partido sea
hecho a un lado como ocurre hoy con AMLO-MORENA. El PRD del
siglo XXI tiene que luchar por una representación nacional; por elecciones con participación ciudadana y democráticas; por construir un
verdadero Estado social y democrático; por los derechos sociales
fundamentales (educación, trabajo, salud, vivienda, cultura y medio
ambiente); una nueva institucionalidad democrática, republicana y
federalista; por las libertades individuales y colectivas; por el impulso
a la pluralidad social, cultural y étnica de la Nación mexicana.
La línea política debe fundarse en la articulación de un programa
viable para superar la desigualdad social provocada por el neoliberalismo, la lucha contra la corrupción, el crecimiento económico y
la generación de empleo, la redistribución del ingreso y la riqueza, la
energía colectiva, la inteligencia política, la audacia estratégica y la
iniciativa, no para destruir, dividir y polarizar, sino para hacer posible
la transición hacia el Estado social y democrático. Hay que convertir
al PRD en el instrumento del cambio democrático, que la ciudadanía
lo valore por las luchas que encabece para superar el nuevo presidencialismo de AMLO y el nuevo partido de Estado en que se está
convirtiendo MORENA; que se vea a un partido en movimiento que
luche en contra del oportunismo, la improvisación, la violencia, el providencialismo y el autoritarismo presidencial.
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Hoy en el contexto del gobierno de AMLO-MORENA regresar a lo
fundamental, significa luchar por “Democracia ya Patria para todos”
y proponer un “Acuerdo nacional por la construcción de un auténtico Estado social, democrático y de derecho”. Actuar como
partido real, como una fuerza organizada de la sociedad y vincularse
al movimiento social (obrero, campesino, estudiantil, ambiental, feminista, LGBT, indígena, por la paz y la inseguridad, por la cultura y la
diversidad) y por la defensa de los derechos sociales fundamentales.
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1.1.

El Retroceso: de la Construcción de la Ciudadanía Social al Regreso
de la Ciudadanía Institucionalizada y Corporativa.

Justificación
El principal argumento que orientó la construcción de este documento, fue que las ideas y posturas que manejó la izquierda a lo largo de
su historia, por edificar una sociedad más democrática e igualitaria,
hoy en día, se han visto traicionadas por el gobierno de AMLO-morena. Iniciaremos diciendo, que cuando se habla de la izquierda en México, el referente inmediato es el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y los gobiernos emanados de sus filas, particularmente en la
Ciudad de México, donde en los últimos 21 años, los gobiernos de
izquierda han mostrado una sensibilidad real ante las necesidades
de las mayorías que se traduce en la aplicación de políticas públicas
con un enfoque de derechos, universales, exigibles y con mayores
niveles de equidad y justicia social.
Recordemos, que hoy los habitantes de la Ciudad de México, tienen
acceso a beneficios inéditos, como el apoyo a adultos mayores, seguro de desempleo, servicios médicos, uniformes y útiles escolares
gratuitos, becas para estudiantes de bachillerato para combatir la deserción escolar, se creó el Instituto de Educación Media Superior que
administra más de 16 preparatorias, la Universidad de la Ciudad de
México, apoyos para sectores vulnerables como madres solteras y
personas con discapacidad, entre otros beneficios, que analizaremos
a lo largo de este trabajo.
La trascendencia de la izquierda se traduce en un aumento de la
participación ciudadana tanto en temas políticos, como sociales y
culturales, practicas fundamentales para lograr avances reales en la
consolidación de una estructura jurídica y administrativa que tutela
los Derechos Sociales de los habitantes de la Ciudad de México.
A dos décadas de distancia, la tarea aún no termina, pese a los esfuerzos realizados desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en
1997, hasta la administración de Miguel Ángel Mancera en 2018, el
PRD sigue la lucha por no perder los avances logrados.
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Como lo anotamos al inicio de este apartado, hoy vemos retrocesos
que apuntan a una regresión hacia el presidencialismo, autoritarismo y corporativismo. Veamos el contexto en el que se genera esta
regresión.
Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) está cada vez más claro que tomó
el poder presidencial un personaje que se identifica con el llamado
-populismo-, común denominador de los nuevos caudillos que han
sabido aprovecharse de la estructural lentitud democrática en los
países de América Latina. Este fenómeno, surge en nuestra región en
medio de la globalización, la innovación tecnológica y el nuevo papel
asignado al Estado. Y como lo plantea Franco, Rolando, en su texto
“Los Paradigmas de la Política Social en América Latina”, se establecen dos paradigmas de política social: el dominante y el emergente, presentes hoy en América Latina (8). Hasta 2018, el gobierno
de la Ciudad implementó un modelo emergente basado en la universalidad y la exigibilidad de derechos y en contraste con los gobiernos
federales, tanto del PRI como del PAN, seguían aplicando el modelo dominante con una operación focalizada. Con el populismo se
regresa al modelo dominante, corporativo y clientelar, que está
conformando una ciudadanía pasiva e institucionalizada, línea
que también se observa en la Ciudad de México. Su proyecto llamado la Cuarta Transformación (4T) es un relato historiográfico lleno
de mitos y buenos propósitos que se viste de contenido populista.
Veamos algunas de sus características: Se basa en una entidad supraindividual llamada pueblo (9), el pueblo “bueno”, capaz al parecer
de tomar todas las decisiones; le da la espalda a las instituciones y a
la ley; confiando en la fuerza de la susodicha entidad, con votaciones a
“mano alzada”, en asambleas a las que acuden sus seguidores, saca
adelante sus “proyectos”; es dadivoso, asistencialista y clientelar
aplicando una “austeridad” llamada republicana, destruye instituciones que le “estorban” (INE, INAI, CONEVAL, CNDH) y con esos recursos distribuye becas y apoyos; es altamente retórico y ambiguo,
desde su visión los sectores que lo cuestionan son conservadores y
fifís, hay una “mafia en el poder” buena y mala,
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hay personajes con un pasado obscuro que hoy lo apoyan y quedan
perdonados y santificados; la claridad y objetividad son sus enemigas gemelas, cuando lo contradicen, siempre argumenta que tiene
“otras datos”; se nutre de la polarización clasista, pareciera que
vive en una regresión mental que lo lleva a mediados del siglo XIX, y
traslada en forma a histórica conceptos e ideas de aquella época, para
él la sociedad se divide en chairos y fifís, pueblo bueno y pueblo malo,
conservadores y liberales, restauración de la república y corporaciones; aunque la esencia del “populismo” es el pueblo “abstracto”, en
México, el poder se concentra en los designios de un líder carismático, que condensa en una línea de tiempo a un verdadero Tlatoani del
posclásico azteca, que retoma la concentración del poder que tuvieron
los virreyes del periodo de dominación colonial, siglos XVI-XVIII, que
se asume héroe como los caudillos del siglo XIX y asume el canon
de la presidencia imperial (autoritarismo y corporativismo) que se
establece después de la revolución mexicana, y en pleno siglo XXI,
sigue siendo tan providente como férreo; es anti moderno en sus
políticas sociales y culturales, en sus valores políticos mezclados con
su fe cristiana pentecostal, y solo en algunos aspectos aplica su visión
“desarrollista” (tren maya, refinería de dos bocas, termoeléctricas),
sin importar medio ambiente y pueblos indígenas; como carece de un
proyecto de Nación, su aspiración es una utopía “arcaica”, es una
vuelta al pasado, la llama: cuarta transformación (4T). Desconcierta su
persistencia, pese a sus repetidos fracasos, sucesivas bancarrotas y
evidentes descalabros, el populismo de AMLO se impone sin medir
consecuencias.
Nuestra fragilidad democrática, la corrupción de la clase política,
la crisis de los partidos tradicionales y nuestra desesperación de
vivir en un régimen de Partido de Estado por más de 70 años, se
unieron en peligrosa alianza para dejar paso al hábil oportunista,
al líder providencial y al demagogo, experto en hacerse la víctima.
Simula ser revolucionario, el populismo de AMLO es estatista, debido
a que el Estado se convierte, en el instrumento más poderoso para
manipular a la población y mantenerla enajenada. No le importa construir un Estado social, democrático, económico y justo, sino contar con
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Instituciones a modo, corporativo, lleno de votantes cautivos que
controla a través de los programas sociales asistencialistas. El Estado populista como lo definía Octavio Paz, es un ogro filantrópico,
funcional al caudillo y no a la sociedad, lo cual, se nota en la creciente
inseguridad que se vive con altos índices de muertes, secuestros y
robos; desaparición de menores y feminicidios. Los temas de diversidad sexual, derechos reproductivos y de la mujer, no le interesan, en
lugar de responder con políticas públicas para atenderlos, responde
con relatos “evangelizadores” propios de su pensamiento conservador. Con AMLO retornó un populismo, sin contrapesos reales.
En esta nueva hegemonía de AMLO-MORENA, el poder real del empresariado y de las elites neoliberales (a quién dice combatir), es
decir, los intereses del gran capital no sean cuestionado hasta el
momento, solo existe un impasse, una “tensa calma” en su relación;
y de cómo se resuelva esta contradicción, se verán los resultados de
su gobierno. (10)
Ha decepcionado a los mexicanos al instaurar una presidencial imperial y autoritaria, repitiendo la historia del partido único y consolidando un nuevo tipo de clientelismo y corporativismo que ya vemos
con los beneficiarios de los programas sociales.
A partir de la decepción y la frustración que hemos sufrido los
ciudadanos con el nuevo gobierno, hoy más que nunca, tenemos
que continuar con intensidad la lucha a favor de las libertades
democráticas, en defensa de los derechos sociales y por el fortalecimiento del federalismo y la democracia.
Redimensionar la lucha contra el populismo que representa
AMLO-MORENA, a través de impulsar la coordinación de un nuevo y vigoroso movimiento social, léase: estudiantil, urbano-popular,
ambientalista, cultural, feminista, LGTB, por la paz y la inseguridad,
por la defensa del patrimonio cultural, la pluralidad e interculturalidad,
de vivienda, educación y trabajo.
Impulsar una agenda social y política que profundice en la lucha por
instaurar un Estado social, democrático y de derecho; en la defensa
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de los derechos sociales (educación, salud, trabajo, cultura, vivienda, alimentación, medio ambiente); en las libertades democráticas;
los derechos humanos; el federalismo; la defensa de los derechos
individuales; la participación ciudadana en todos los niveles de gobierno; en la defensa de la diversidad cultural, de la pluralidad étnica
y plurilingüe de México.
En síntesis, en todo el País y en particular en la Ciudad de México,
observamos que se está formando una clientela política utilizando los Programas Sociales, esto significa un retroceso hacia la
Ciudadanía corporativa del viejo régimen, pues para hacer exigibles y justiciables los Derechos Sociales, se requiere de instituciones consolidadas, órganos autónomos y un poder judicial
sólido, los cuales, están siendo socavados con AMLO- Morena.
Objetivos de la investigación
1.2.

La Agenda por los Derechos Sociales del PRD. (11)

Uno de los grandes objetivos que pretendemos demostrar en este
trabajo, se refiere a que consideramos que la izquierda en México y
en particular el PRD han jugado un papel fundamental en el impulso
y concreción de los cambios políticos que buscan edificar una nueva
forma de relación del Estado con la sociedad, basada en el respeto
y la protección de los derechos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Ejemplo de ello, son las diversas causas sociales
que comenzaron con un gran movimiento social, y que hoy, gracias
a la organización de miles de mujeres y hombres, son parte de los
derechos ciudadanos, como el derecho a un medio ambiente sano,
los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, la infancia, los
jóvenes, los pueblos originarios e indígenas, vivienda, salud, trabajo
y educación. El avance logrado ha permitido que el respeto a los
derechos humanos represente un indicador básico para la gobernabilidad democrática de nuestra nación. México ha contraído una serie
de obligaciones en materia de derechos humanos mediante la firma
y ratificación de tratados e instrumentos internacionales. Algunas de
estas obligaciones están reconocidas en las legislaciones nacional y
local, así como en el discurso político. Sin embargo, aún
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existen grandes brechas entre el respeto y la protección de los derechos humanos y la realidad social, que se traducen en la ausencia de
condiciones necesarias para vivir dignamente.
Para transitar hacia un Estado Social que asegure el pleno ejercicio
de los derechos sociales y que transforme la cultura política y social,
se necesita de una izquierda fuerte y organizada capaz de identificar
las fortalezas y debilidades del sistema de protección de los derechos
fundamentales de nuestro pueblo, así como identificar y combatir las
principales causas que generan las violaciones a éstos y los contextos
en los que se presentan.
Los derechos humanos son el núcleo básico para lograr una auténtica democracia, y poseen una propiedad y calidad vinculatoria entre
el poder y los ciudadanos, es decir, entre los sujetos de poder y los
sujetos ciudadanos.
Son las instituciones de gobierno y sus órganos autónomos los indicadores para promover los derechos humanos, mantenerlos, obedecerlos y establecer observaciones para su cumplimiento, a través de
impulsar políticas para su promoción, defensa y protección, así como
de concreción y materialización.
Los gobiernos emanados del PRD en la ciudad de México, durante
poco más de dos décadas, han sido gobiernos comprometidos con
la equidad, la justicia social, las libertades y los derechos ciudadanos.
Se ha construido una nueva sociedad, más justa, equitativa y más
libre. Aquí se han formulado las leyes más avanzadas del país, se reconoce la diversidad sexual, la interrupción legal del embarazo, la ley
para apoyar a los adultos mayores, y la ley de desarrollo social más
avanzada a nivel internacional, que promueve políticas para atender
los derechos sociales de la población.
El PRD como institución y sus representantes populares, han cumplido
con la obligación de generar estrategias políticas y legislativas que
atiendan las obligaciones que tiene el Estado Mexicano en materia de
derechos humanos y sociales. El PRD como partido de izquierda desde sus orígenes ha promovido la equidad y la justicia social enfocada
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en reducir los factores que conducen a la desigualdad social y en
disminuir las abismales diferencias entre ricos y pobres, por lo cual,
los siguientes ejes han sido fundamentales en la agenda social del
Partido:
l Luchar contra la pobreza y generar condiciones para disminuir la desigualdad social y alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
l Impulsar una metodología integral para implementar un modelo de evaluación, seguimiento y medición, que nos ha permitido obtener resultados en materia de derechos humanos y
sociales.
l Generar propuestas para instrumentar un proceso de formulación de políticas públicas, de alto impacto social, más eficaces y transparentes.
l Promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
l Impulsar mecanismos democráticos para garantizar los siguientes derechos: a la vida, libertad personal, libertad de circulación, de pensamiento, de credo, de opinión, de expresión,
de reunión y asociación pacífica, a participar en asuntos públicos, derecho a la justicia, igualdad ante la ley, a la no discriminación, a votar y ser votado, entre otros.
l Impulsar políticas democráticas para garantizar los siguientes derechos: derecho a la seguridad social, al trabajo digno,
a la educación, la salud, al disfrute de la cultura, a un medio
ambiente sano y los espacios públicos, el derecho de los pueblos originarios a la autonomía y la libre determinación, así
como, al desarrollo y a la paz, entre otros.
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1.4.

El Reconocimiento de los Derechos Sociales

Otro de los objetivos que postulamos en este trabajo, tiene que ver
con la recuperación de las luchas sociales y políticas que se desarrollaron para conquistar los derechos sociales. Consideramos, que
después de una larga historia de luchas sociales por lograr su visibilidad, en la actualidad se reconoce a los Derechos Sociales fundamentales, el carácter de derechos accesibles, convirtiendo su objeto
en prestaciones positivas y fácticas del Estado, entre ellos, el derecho
a la alimentación, la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad social,
la cultura y el medio ambiente. Son entendidos por una amplia corriente
doctrinaria como verdaderos derechos humanos y fundamentales a
nivel internacional y son reconocidos tanto en la Constitución General
de la República como en la Constitución Local de la Ciudad de México.
Los Derechos Sociales son aquellos que les conceden a los Ciudadanos de nuestro País el poder para desarrollarse con autonomía,
igualdad y libertad; estos les permiten tener unas condiciones económicas favorables y el contar con los bienes necesarios para garantizar el acceso a la igualdad material y disfrutar de una vida digna. (12)
Para lograr estos Derechos, fue necesaria la organización de amplios
movimientos sociales y de masas que lucharon por ellos en el terreno
político, económico, jurídico, social y cultural; y en la praxis, se fue
construyendo una Ciudadanía crítica que se convirtió en una Ciudadanía social. Categoría que hoy nos permite comprender las condiciones históricas que hicieron posible formar ciudadanos críticos y
propositivos; este movimiento que dio origen a la Ciudadanía fue modificando su contenido al vincularse en las nuevas formas de articulación del Estado de Bienestar y del reconocimiento de los derechos
sociales. La ciudadanía social no fue una concesión del Estado,
se ganó en la lucha por la vivienda, la salud, el empleo y la cultura,
y hoy, es la clave para comprender la dinámica de una democracia
moderna.
Desde los años setenta del pasado siglo XX, se formaron las organizaciones sociales y que, junto con los gobiernos del PRD, que ellos
mismos construyeron de 1997 a 2018, se consolidó la
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construcción de la Ciudadanía Social, a través de la creación de un
robusto y complejo marco jurídico que tutela los derechos sociales
en la Ciudad de México, y que dan vida a un sistema de protección
social, mediante la operación de políticas sociales innovadoras que
se han implementado.
Son evidentes los resultados que hubo en la sucesión de cuatro
gobiernos: de Cuauhtémoc Cárdenas (1997-2000), Andrés Manuel
López Obrador (2000-2006), Marcelo Ebrard (2006-2012) y Miguel Ángel Mancera (2012-2018), todos del mismo Partido Político, del PRD,
identificados por su continuidad y que lograron construir un conjunto de iniciativas de políticas públicas, legislativas y programáticas,
caracterizadas por la construcción de los Derechos Sociales Fundamentales.
Uno de los ejes que consideramos crucial, se refiere al cuestionamiento que estos gobiernos han planteado a la consideración jurídica
de origen liberal ortodoxa, que plantea que sólo los derechos civiles y
políticos son derechos exigibles y justiciables, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales, sólo serían Derechos prestacionales y al amparo de decisiones políticas. Esta Ciudadanía
social con rostro no ha permitido que siga prevaleciendo “una protección devaluada de los Derechos Sociales”.
Por el contrario, se ha considerado que la lucha por el derecho a la
“igualdad material” sigue siendo el principio básico para lograr los
derechos sociales y acceder a una vida digna; además, como ya lo
vimos, el establecimiento de los derechos sociales en la Ciudad ha
estado precedido de la construcción de una ciudadanía social con
rostro, que son los actores fundamentales del cambio, de la evaluación y seguimiento, tanto de la política social como de las iniciativas
legislativas.
Consideramos que los actores sociales y promotores del cambio de
la vieja izquierda en la Ciudad de México, se encuentran en crisis
por no contar con marcos teóricos vigentes y porque han caducado ciertas interrogantes que se planteaban desde el marxismo y el
nacionalismo para la comprensión de la sociedad. Los ha rebasado el
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contexto de la globalización y la modernidad, realidad que nos obliga
a todos a redescubrir nuevos caminos y preguntas para investigar la
realidad desde una perspectiva transdisciplinaria. Proponemos a la
historia como el lugar a donde uno va “para aprender a pensar”, por lo
cual, la historia es el espacio para “pensar global e históricamente”
los fenómenos actuales.
La izquierda representada por el PRD tiene que demostrar, promover y difundir, que, durante estos 21 años de política social en
la Ciudad de México, se construyó un avanzado y fortalecido
marco jurídico con enfoque de derechos, en concreto en sus
leyes fundamentales como la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, que se sustenta en los principios de universalidad,
exigibilidad, igualdad, equidad social e igualdad de género.
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1.5.

Los Derechos Sociales como Segunda Generación de
Derechos Humanos.

Planteamiento y delimitación del problema
Para exponer con mayor claridad la delimitación del problema, citamos al Jurista José Ramón Cossío Díaz, (“Problemas para la exigibilidad de los derechos sociales en México”, Biblioteca jurídica virtual
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), que plantea,
“en el caso de México, los Juristas mexicanos, desde los años cincuenta comenzaron a aceptar la tesis de los derechos sociales como
normas programáticas, y esto se reafirmó en las décadas de los sesenta y setenta. La magnitud de los derechos sociales, y en muchos
casos su existencia, quedó condicionada a la existencia de recursos
económicos. Esta forma de entender a los derechos sociales hace que
se presente una paradoja, por ejemplo, los derechos de libertad son
igualmente caros, o más caros que los derechos sociales, la diferencia radica en que están sustentados en dos metáforas diferentes en
el ámbito académico y político” (p.133). En este sentido, cuando nos
acercamos al mundo de los derechos sociales, se ha considerado a
estos, como derechos devaluados, y en el mejor de los casos como
derechos disminuidos o en formación. A medida que avanzamos en
el estudio de los derechos sociales, la brecha que escindía los derechos humanos en apartados separados parece acrecentarse irremediablemente. Incluso los Pactos sobre Derechos Humanos de 1966
habían consolidado la división histórica de los derechos humanos en
dos grandes categorías o generaciones: la de los derechos civiles
y políticos, como primera generación, y la de los derechos económicos, sociales y culturales, como segunda generación. Esta
clasificación, solo es válida como tema descriptivo o explicativo de la
génesis de los derechos humanos, en nuestra línea de investigación
esto es cuestionable, por las múltiples diferencias, teóricas, metodológicas y sociales de tal escisión, sus argumentos son difíciles de aceptar acríticamente. (13)
Es común observar cómo la mayoría de los investigadores aceptan esta
clasificación con el argumento de que los derechos civiles y políticos
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son derechos absolutos, inalterables con eficacia jurídica y política, en tanto que los derechos sociales serían derechos relativos y
oponibles frente a un obligado concreto. Es decir, los derechos civiles
y políticos son derechos “definitivos”, en tanto que los sociales, su
contenido no quedaría establecido por su mero enunciado, sino que
requeriría una cierta forma institucional. Los civiles y políticos si
son justiciables, en tanto que los sociales permanecerían en el
limbo y a la espera de decisiones políticas y legislativas. Este vacío jurídico y político que impide la exigibilidad de los derechos sociales, es lo que aún falta por establecer en el marco jurídico vigente y
en la praxis judicial y legislativa. Sin lugar a duda, este espacio lo han
comprendido la sociedad y los Partidos Políticos, en especial, los Partidos de Izquierda, como el PRD. Es importante su estudio para esclarecer los nuevos caminos que den certeza a los ciudadanos sobre la
importancia de lograr un verdadero Estado Social, Democrático y de
Derecho que haga posible que los derechos sociales dejen de ser una
mera aspiración para convertirse en derechos sociales tangibles,
exigibles y justiciables.
Otro de los temas que consideramos fundamental en la delimitación
del problema es el siguiente: consideramos que el establecimiento
de los derechos sociales va precedido del proceso de construcción de una ciudadanía social, crítica y participativa, la cual, concebimos como un proceso complejo, en donde la izquierda y en particular el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han jugado un
papel fundamental en el impulso y concreción de los cambios políticos
que buscan edificar una nueva forma de relación del Estado con la
sociedad, basada en el respeto y la protección de los derechos y las
libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Aún existen grandes brechas entre el respeto y la protección de los derechos humanos y la realidad social, que se traduce en la ausencia de condiciones
necesarias para vivir dignamente. Los derechos sociales son el núcleo
básico para lograr una auténtica democracia, además de poseer una
propiedad y calidad vinculatoria entre el poder y los ciudadanos, es
decir, entre los sujetos de poder y los sujetos ciudadanos.
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Los derechos sociales han cambiado de significación, de acuerdo,
a la época histórica de la que se trate; aún a finales del siglo XVII les
fue negado su carácter de derechos, siendo su objeto considerado
como una mera aspiración. Fue hasta los siglos XVIII, XIX y XX que
se les fue reconociendo, primero, como derechos civiles y políticos,
y gradualmente, como derechos sociales, con carácter de derechos
subjetivos, hasta que en pleno siglo XX, fueron considerados como
objeto de prestaciones positivas y fácticas del Estado, entre ellos, la
alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la seguridad social.
Cuestionamos la doctrina constitucionalista que observa una diferencia irreconciliable entre la estructura de los derechos sociales con
los derechos civiles y políticos, señalándose principalmente que los
derechos sociales son derechos prestacionales, costosos y condicionados a la realidad económica del país, y que poseen enunciados
vagos e indeterminados que dificultan la determinación de los sujetos
obligados y la conducta prescrita, junto con ser derechos delimitados
a una colectividad, lo cual impide su tutela efectiva ante los órganos
jurisdiccionales.
El concepto de Ciudadanía Social fue acuñado originalmente por
Thomas H. Marshall en su obra Ciudadanía y clase social, publicada
en 1950 (14), el cual, considera, que la ciudadanía social es aquel
status que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Asociados a la protección social y el Estado de Bienestar;
se incluyen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, atribuidos a los ciudadanos de una sociedad.
Los derechos sociales participan del mismo destino de su género
próximo, los derechos subjetivos, estos derechos son producto de un
proceso de creciente abstracción y actualización del pensamiento jurídico. Los derechos sociales no son meras aspiraciones políticas
que usurpan indebidamente el ropaje de los derechos subjetivos.
Su objetivación requiere de la capacidad de idear instituciones y procedimientos que permitan hacer realidad su constructo conceptual.
Los derechos sociales, son derechos fundamentales y son derechos
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subjetivos con alto grado de importancia; son derechos subjetivos de
prestación positiva fáctica del Estado.
En este sentido, la titularidad de un derecho subjetivo puede ser
individual o colectiva, en el caso de los derechos sociales fundamentales, el titular del derecho es la persona natural o individuo.
Esto se debe a que el directo destinatario de la alimentación, la salud,
la educación, la vivienda, el trabajo o la seguridad social es la persona
humana. Es el individuo quien sufre de hambre, enfermedad, desempleo, falta de techo o de protección social en la vejez. La adecuada
conceptualización y categorización de los derechos contribuye a su
óptima protección.
Los derechos sociales pueden tener diversos y múltiples obligados.
Su determinación corresponde al legislador en caso de derechos sociales legales; al constituyente en el caso de los derechos sociales
fundamentales; a los Estados y jueces constitucionales o internacionales en el caso de los derechos sociales humanos. En Estados de
Derecho contemporáneos que garantizan los derechos sociales a nivel legal, los obligados pueden ser personas, como el empleador en el
caso de la salud o la seguridad social, o el Estado. (15)
Los derechos sociales son garantías que humanizan a los individuos, sus relaciones y el entorno en el que se desarrollan; son garantías de la igualdad y la libertad reales a las que tienen derecho los
ciudadanos. Son la expresión inequívoca de un avance civilizatorio y
su promoción son el ingrediente constitutivo del orden social y político
democrático.
Con la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917 se
origina el Constitucionalismo social mexicano, el cual establece
que la máxima ley de un pueblo no sólo debe fijar la base organizativa
del Estado y reconocer las garantías individuales, sino también son
garante de los derechos sociales, económicos y culturales de los ciudadanos. Consignó como ley suprema los principios políticos, sociales
y económicos que fueron la bandera de la Revolución mexicana.
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La lucha por la exigibilidad de los derechos sociales ha seguido un
proceso complejo para lograr visibilizar su comprensión y, por otro
lado, universalizar su reconocimiento efectivo a través de la construcción del Estado Social, Democrático y de Derecho. Este quizás
es el más difícil desafío que se plantea hoy en día, la posibilidad de
realizar efectivamente un mínimo de justicia que asegure la estabilidad
de la sociedad y que logre asegurar la paz por la vía del derecho, y
se logre un sólido sistema de protección de los derechos humanos y
sociales.

1.6.

Los Derechos Sociales en México, una Historia en
Construcción.

Para delimitar con mayor claridad el tema, consideramos que en México los derechos sociales tienen una larga y compleja historia, producto de revoluciones sociales y luchas políticas que han llevado a
cabo los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Durante el
siglo XIX a pesar de las intensas luchas políticas entre liberales y conservadores por imponer su visión de Estado, Nación y modelo de desarrollo, les fue negado su carácter de derechos, siendo su objeto
considerado como una mera aspiración. Fue hasta la promulgación
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de la Constitución de 1917 que se reconoce a los Derechos Sociales fundamentales, el carácter de derechos accesibles, siendo su
objeto prestaciones positivas y fácticas del Estado, entre ellos, el derecho a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la
seguridad social y la cultura. En la actualidad los Derechos Sociales
son entendidos por una amplia corriente doctrinaria como verdaderos
derechos humanos y fundamentales a niveles internacionales y reconocidos en la Constitución de nuestro país. (16)
A partir de su incorporación a la Constitución Política mexicana, los
Derechos Sociales han sido interpretados bajo una doble significación:
para algunos se trata de verdaderos Derechos de carácter universal,
para otros, los Derechos Sociales deben ser focalizados solo a los
sectores con mayor marginación y pobreza. Bajo este divergente sentido y alcance reconocido a los Derechos Sociales se han instrumentado en los diferentes momentos sexenales las políticas sociales que
los llevan a la sociedad, tratando de profundizar en el concepto, fundamento y exigibilidad.
Los derechos sociales son garantías que humanizan a los individuos,
sus relaciones y el entorno en el que se desarrollan; son garantías
de la igualdad y de libertad reales a las que tienen derecho los ciudadanos. Son la expresión inequívoca de un avance civilizatorio y su
promoción son el ingrediente constitutivo del orden social y político democrático; proceso en el cual, se va construyendo lo que se denomina
Ciudadanía Social.
Los derechos sociales son aquellos derechos que les facilitan a los
ciudadanos de nuestro país el desarrollarse en autonomía, igualdad
y libertad; estos derechos les permiten tener unas condiciones económicas favorables y el acceso a los bienes necesarios para disfrutar de
una vida digna. Los derechos sociales son derechos legales y constitucionales reconocidos por el derecho positivo; son derechos económicos, sociales y culturales (DESC) integrados como un todo en
los derechos humanos.
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Estos derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), fueron
aprobados en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
son los derechos humanos relativos a las condiciones básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad. Estos derechos proporcionan
un marco común de normas y valores universalmente reconocidos, y
establecen obligaciones al Estado para actuar de determinada manera o de abstenerse de ciertos actos. Los derechos humanos son
universales, inalienables, interdependientes e indivisibles
Para la mayoría de los autores, los derechos sociales se encuentran
fundamentados bajo dos grandes líneas: por un lado, en el contrato
social que se crea a partir de la construcción del Estado social, democrático y constitucional de derecho y por el otro, se afirma que
los derechos sociales son derivados de los derechos humanos fundamentales, como facultades inherentes a todo ser humano.
En contraposición a la Ciudadanía civil del siglo XVIII en los inicios
de la modernidad y a la Ciudadanía política liberal del siglo XIX, Thomas H. Marshall define a la Ciudadanía social como un status que
se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Su
principal tesis es que la Ciudadanía social debilita el capitalismo,
aunque no puede cambiar la estructura de la distribución que este sistema impone. Desde entonces la noción de Ciudadanía no podría
ser independiente de las dimensiones sociales y económicas. La
Ciudadanía social debe ampliar sus límites más allá de la provisión de
bienes materiales porque no es en ellos donde radica exclusivamente el bienestar. No hay bienestar posible si los individuos no pueden
transformar esos bienes en verdaderas capacidades.
Por lo anterior, México tiene una importancia simbólica en el estudio de los derechos sociales fundamentales por ser el primer País
del mundo qué en el siglo XX logró incorporar a la Carta Magna los
derechos sociales.
Con la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917 se
origina el Constitucionalismo social mexicano, el cual establece
que la máxima ley de un pueblo no sólo debe fijar la base organizativa del Estado y reconocer las garantías individuales, sino también
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son garante de los derechos sociales, económicos y culturales de los
ciudadanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se colocó a la vanguardia a nivel mundial, pues elevó a
rango constitucional los derechos sociales, con los artículos 3ro, 27 y
123. Consignó como ley suprema los principios políticos, sociales
y económicos que fueron la bandera de la Revolución mexicana.
Y su importancia reside en la responsabilidad ineludible del Estado
mexicano para lograr un desarrollo integral de sus ciudadanos.
La Constitución del 17 tiene sustento en una serie de principios políticos que el pueblo mexicano ha ido adoptando desde el Congreso de
Chilpancingo. Estos principios son:
l Soberanía popular
l Garantía de los derechos individuales y sociales del hombre.
l El sistema representativo de gobierno.
l La división de poderes.
l El sistema federal.
l La rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional.
l La separación entre el Estado y las iglesias.
En nuestro País para transitar del Constitucionalismo liberal al
Constitucionalismo social, se tuvieron que dar innumerables luchas
sociales y políticas, y como resultado, los movimientos obrero y campesino lograron el reconocimiento de la igualdad material y la transformación del País para establecer el Estado Social, Democrático y de
Derecho.
Cabe mencionar que fue a partir de la reforma de junio de 2011 cuando tuvo lugar un cambio trascendental de enfoque. De hecho, el titulo
primero de la Carta Magna cambió su denominación original (“De las
garantías individuales”) al de (“De los derechos humanos y sus
garantías”). De esta forma, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los
Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento
41

a las personas la protección más amplia. Estos cambios han sido
posibles gracias a los nuevos movimientos sociales que desde
finales del siglo XX y principios del XXI, han luchado por las libertades
democráticas; los derechos de los pueblos indígenas; la diversidad sexual; contra el cambio climático y por un ambiente sustentable; por una
vivienda digna y decorosa; por democratizar la educación de carácter
laica, gratuita y de calidad; por trabajo digno y bien remunerado, así
como, por garantizar los derechos culturales y el disfrute del Patrimonio histórico y cultural. Como ejemplo de lo anterior, cabe precisar que
los derechos culturales están señalados en el artículo 4to Constitucional, solo a partir del 30 de abril de 2009. Y hasta el año 2017 fue
posible formular la Ley de Cultura y Derechos Culturales.
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1.7.

Política Social y Derechos Sociales.

En la delimitación y el planteamiento del problema diremos que es
común encontrar en la literatura sobre política social una concepción
a menudo parcial y no exenta de ciertos reduccionismos. Algunas
definiciones sobre la política social tienen el inconveniente de estar
fuertemente sesgadas por idealizaciones que confunden el “deber ser”
con el “ser” de la misma. En general, la concepción más generalizada considera a la política social “como un mecanismo destinado a
corregir o a paliar los efectos perversos del sistema económico,
concibiendo la intervención de los gobiernos como una acción
benefactora, correctora o compensadora de la desigualdad social
que produce el libre juego de las fuerzas del mercado”. (17) En
esta concepción se parte del supuesto de considerar la intervención
pública como un freno a la expansión del mercado protegiendo ciertas
relaciones sociales del intercambio mercantil.
Más allá de la función compensatoria de los efectos negativos del
mercado, la política social debería de combatir la desigualdad y
buscar la justicia social; debe tener una intervención generadora
y moduladora de la propia desigualdad, incluso más allá del mercado. La política social debe articularse en un conjunto de decisiones y
actuaciones público-administrativas, generadas en la esfera estatal,
que inciden directamente y de formas diversas sobre la organización
y distribución de los recursos de bienestar, y lo hace mediante regulaciones, servicios y transferencias. La política social, tiene que modificar, reestructurar o transformar la estructura social para impactar
en las causas de la desigualdad; puede des mercantilizar, cuando
expropia del mercado una relación social para convertirla en derecho
social (universalizando la salud, por ejemplo). Cualquier potencial
transformador y subversivo de la política social radica en su capacidad de des mercantilización.
La política social se articula en un conjunto de políticas y programas
concretos en tanto que expresión de un determinado modelo de regulación público-administrativa del conflicto social. En este sentido, el
objetivo básico de la política social sería la propia regulación de ese
44

conflicto social. Se debe tener claridad en la temporalidad, enfoque y
operatividad de las políticas sociales, por ejemplo, las de corto plazo,
además de crear las desigualdades, las puede aumentar, disminuir
o consolidar como tales, según produzcan un efecto más o menos
compensador, polarizador o reproductor de esa desigualdad. Otro aspecto importante es que las políticas sociales “homogeneizadoras”,
como las clásicas políticas universalistas de salud o educación, también pueden tener impactos desiguales a través del uso desigual de
los derechos. La universalidad de una política social no siempre es
garantía de igual acceso a los servicios que presta en una estructura
social desigual en la que unos grupos pueden sacar mayor partido que
otros a determinadas prestaciones.
El desarrollo social y humano implica reducir los niveles de desigualdad social, permitiendo mecanismos de participación, fomentando
la corresponsabilidad en la satisfacción de las necesidades y otorgar
a los ciudadanos la capacidad para disfrutar de buena salud, alimentación, trabajo, vivienda y educación.

Entre los factores que hay que considerar para consolidar una política
social alternativa, encontramos los siguientes:
l La internacionalización de las normas para el desarrollo
social. Se debe vincular la función de los Estados Nacionales
con la comunidad internacional, para el diseño de las políticas
sociales.
l La necesidad de un enfoque normativo del desarrollo nacional centrado en el bienestar y el buen vivir de la gente.
No perder de vista que el propósito de un moderno sistema de
gobierno debe ser el bienestar de los ciudadanos.
l Un nuevo concepto de equidad, como equilibrio fundamental en toda idea de progreso social, como área de convergencia de las normas de igualdad de oportunidades y de
justicia social, y como estrategia clave de la humanización del
crecimiento económico.
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l La equidad intergeneracional, que se refiere a la necesidad
de lograr el desarrollo sostenible, es decir, la responsabilidad de las generaciones actuales de hacer uso adecuado de
los recursos en el presente para garantizar su acceso a las
generaciones futuras.
l Sustentabilidad. El desarrollo humano sostenible satisface
las necesidades de la generación actual sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras.
l La seguridad humana, incluye la protección contra amenazas
crónicas como las epidemias, el hambre y las enfermedades;
conflictos étnicos y migraciones; terrorismo y narcotráfico;
inseguridad humana y cambio climático.

Marco teórico y conceptual
1.3.

Igualdad Material y Derechos Sociales.

Lo que orienta nuestro marco teórico es el planeamiento de que los
derechos sociales son el equivalente de los denominados derechos
humanos de segunda generación, es decir los derechos económicos, sociales y culturales, propios del Estado Social y de Derecho,
que aparece históricamente como superación del Estado de Derecho
Liberal. A continuación, enumeramos los derechos sociales fundamentales:
l El derecho a un empleo y a un salario digno.
l El derecho a la protección social (jubilación, seguridad social,
desempleo, bajas laborales por enfermedad, maternidad o
paternidad, accidentes laborales)
l El derecho a una vivienda digna y decorosa.
l El derecho a un medio ambiente saludable.
l El derecho al agua
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l El derecho a la cultura (respeto a la diversidad, a la adscripción
étnica, al disfrute del arte y del patrimonio cultural)
l El derecho a disfrutar de todos los ámbitos de la vida
pública y de los espacios públicos.
l El derecho a la educación de calidad, laica y gratuita
en todos los nivelesl El derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.

Los derechos económicos, sociales y culturales se han venido positivando en diferentes declaraciones y pactos tanto a nivel internacional
como regional. Fueron ratificados por la ONU en 1988 a partir del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Y en Latinoamérica por el Protocolo de San Salvador.
Cada uno de estos derechos constituye una premisa de la Ciudadanía social y, por tanto, de un orden auténticamente democrático.
Se dirigen a crear condiciones para la satisfacción de las necesidades
básicas y para fortalecer la integración social.
Sin embargo, cabe mencionar que existen diversas posturas, que
establecen o cuestionan el carácter fundamental de los derechos
sociales; se han destacado por posiciones doctrinales constitucionalistas mayoritarias, que sostienen que tales derechos corresponden
a disposiciones programáticas, mandatos de optimización, derechos debilitados u otros adjetivos que implican cuestionamientos
al fundamento de los derechos sociales, principalmente cuando son
comparados con las libertades y derechos civiles y políticos. (18)
El principal argumento de las teorías tradicionales radica en el concepto de derecho subjetivo que utilizan para determinar la noción de derechos fundamentales. Tales consideraciones corresponden a la opinión
que tienen ciertos sectores sobre la Constitución, los cuales, sostienen
que la tarea primordial de la norma fundamental es limitar el poder
político y consagrar únicamente los derechos provenientes del constitucionalismo liberal. Cualquier otra noción que no se encuentre en
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armonía con esto, es considerada como infra constitucional. El PRD
como Partido Político ha cuestionado esta perspectiva y, por lo contrario, ha propuesto y desarrollado desde los Congresos y los gobiernos
que ha encabezado, un tema trascendental como lo es el concepto de igualdad material o sustancial que sirve de fundamento a
los Derechos Sociales. Para ir precisando, lo que sostenemos en
este trabajo es que no hay argumentos de relevancia, que permitan
establecer una línea divisoria entre los derechos civiles y políticos,
con los derechos sociales, por lo cual, sostenemos un continuum de
derechos, existiendo, entre ellos únicamente diferencias de carácter gradual. El carácter instrumental que habitualmente se establece
para los derechos sociales no implica devaluar su dimensión axiológica, pues valores como autonomía, dignidad y libertad también valen
para el fundamento de estos. Si descartamos las razones estructurales (fácticas, normativas y axiológicas) solo quedan los argumentos
de carácter político. En este sentido, se argumenta que el carácter
constitucional de los derechos sociales, como auténticos derechos
subjetivos, supondría una limitación insoportable para el legislador
democrático en su función para distribuir los recursos necesarios. El
Estado debe estar obligado a financiar estos derechos, por ejemplo, así como apoya el establecimiento de la administración de justicia
o los cuerpos de seguridad pública. Además, hay que enfatizar, que
desplazar el tema de los derechos sociales a la arena del debate político y económico no es compatible con el modelo de Estado Social
y Democrático de Derecho que establece la Constitución mexicana.
Esto, en momentos, parece olvidarse, pues la Constitución además de
norma jurídica, es expresión de opciones políticas, por lo tanto, el carácter de Estado Social debe hacerse valer, para admitir, el contenido
básico de los derechos sociales
Es necesaria una nueva conceptualización de los derechos sociales,
haciendo exigibles y justiciables los derechos económicos, sociales y
culturales.
A pesar de que los derechos sociales, también poseen una fundamentación iusfilosofica propia, como ocurre con los derechos civiles y políticos, como el de libertad que cuentan con una justificación particular,
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que determina su existencia y contenido, aún no existe consenso
por parte de la doctrina constitucional sobre el fundamento de los derechos sociales.
Para estos autores, no existe una contradicción ni tampoco una supeditación iusfilosofica de los derechos sociales para con los derechos y libertades civiles y políticas, pues ambas categorías de derechos pueden ser observados como derechos de libertad e igualdad.
Sin embargo, el argumento que justifica la existencia de los derechos
sociales basado en la libertad fáctica solo limita estos derechos, al
ser considerados simplemente como una “condición necesaria” para el
desarrollo del individuo mediante la libertad, sosteniendo que la libertad se logra por la igualdad. Esto nos lleva a una pregunta, ¿Cómo se
lograría establecer adecuados niveles para una igualdad material
de los ciudadanos?
Vale la pena anotar, que de acuerdo al investigador, Fernando Adrián
Bermúdez, en su obra: “Precisiones Iusfilosóficas acerca del fundamento de los derechos humanos”, 2012, p.7, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en forma idéntica
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ambos suscritos en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América el 19 de
diciembre de 1966,), afirman que, “considerando que, conforme a
los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la
libertad, la justicia y la dignidad inherente a todos los miembros
de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables;
reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad
inherente a la persona humana”.
En este debate sobre los derechos sociales, tanto la sociedad, como
los partidos, los constitucionalistas y los intelectuales comprometidos,
tienen el deber ético de elevar la discusión para impulsar un nuevo
argumento que haga exigibles y justiciables estos derechos.
Por lo anterior, el PRD como institución y sus representantes populares,
tienen la obligación de generar estrategias políticas y legislativas que
atiendan las obligaciones que tiene el Estado mexicano en materia
de derechos humanos y sociales, el PRD como partido de izquierda
49

debe promover la equidad y la justicia social, enfocada en reducir los
factores que conducen a la desigualdad social y en disminuir las abismales diferencias entre ricos y pobres.
1.9.

Fundamento de los Derechos Sociales.

En continuidad con este apartado, consideramos que de acuerdo
con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), que junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos forman la denominada Carta Internacional
de Derechos Humanos y en otros tratados universales y mecanismos
regionales, se plantea que los Estados tienen la obligación de tomar
medidas progresivas con el “máximo de recursos disponibles” hacia la
plena realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
DESC.
El Estado tiene las siguientes obligaciones: Respetar y abstenerse de violar los DESC; protegerlos e impedir que otros los violen;
tomar las medidas necesarias para hacerlos efectivos; proponer
y aprobar legislación; disponer de medidas presupuestales; y
buscar asistencia y cooperación internacional.
El debate en torno al fundamento de los Derechos Sociales tiene que
ver con su carácter histórico y complejo, de los cuales, cuatro ejes
han sido los más explorados en los últimos tiempos en la literatura
filosófica y jurídica, a saber: la dignidad, la libertad, la igualdad y la
solidaridad. (19)
l La dignidad humana ha sido invocada constantemente en
la doctrina y la jurisprudencia como fundamento de los derechos sociales. Aunque se ha esgrimido que su contenido no
está definido en los textos Constitucionales, la doctrina tiende
a admitir que la dignidad humana justificaría, en relación con
los Derechos Sociales, la protección de los derechos fundamentales mínimos.
l En cuanto al principio de Libertad, la tradición analítica democrática-liberal ha intentado fundamentar los derechos sociales
fundamentales en la idea de una libertad fáctica, en contraste
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con concepciones más liberales-tecnocráticas. Los derechos
básicos a la alimentación, la salud pública, la educación de
calidad, la vivienda digna, al trabajo bien remunerado y a la seguridad social deben ser asegurados para garantizar la libertad
efectiva a la persona. Es decir, en este enfoque, no basta con
defender una idea abstracta de libertad asociada a la posibilidad de optar o elegir. Dadas las condiciones objetivas de desigualdad social, la compensación constitucional para asegurar
la libertad real de todos parece un imperativo defendible con
buenos argumentos.
l La tradición democrática igualitaria funda los Derechos Sociales en el principio de Igualdad. Es decir, el aseguramiento de
estos Derechos se muestra indispensable en el proceso de inclusión social y democrática de individuos y grupos, que por sus
condiciones personales no se encuentran en capacidad de auto
determinarse, sin la garantía de medidas positivas que tome el
Estado para el efecto. Cuando se antepone el principio de
Igualdad se hace desde el enfoque de igualdad materia y
no solo formal. La igualdad material supone la igualación de
condiciones materiales mínimas, -por vía del reconocimiento de
Derechos Sociales- de tal forma que el Ciudadano atienda sus
necesidades básicas y pueda participar plenamente en la vida
social, política y cultural de su comunidad. Los Derechos Sociales, serían así, la condición material necesaria que debe
ser asegurada para garantizar la igualdad real y efectiva.
l La solidaridad tiene origen en el derecho romano y se refiere
a la responsabilidad que asume cada uno de los miembros de
un grupo por las obligaciones de todos, así como a la responsabilidad del grupo frente a las obligaciones de sus miembros
individualmente considerados. La solidaridad jurídica no se limita a los miembros de una familia, grupo o clase, ella puede ser
el resultado de una convención o acuerdo de voluntades, tácito
o expreso, entre extraños dispuestos a reconocer la existencia
de vínculos que limitan el ámbito de sus posibilidades de acción
para favorecer proyectos colectivos mayores.
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Las características del concepto jurídico de la solidaridad
hacen de este un principio básico para fundar el reconocimiento de los Derechos sociales, humanos y fundamentales. Se constituyen en la fuente misma de los derechos
sociales.

Formulación de hipótesis
l.1.0

Ejes Básicos en la Construcción de los Derechos Sociales.

l La construcción histórica de los Derechos Sociales y su
establecimiento como un Sistema de Protección Social, en la
Ciudad de México, que Tutela el Derecho a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la cultura, la seguridad social y el
medio ambiente, ha sido posible, gracias a las iniciativas de
carácter político, social, jurídico y legislativo que ha realizado
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como instituto
político y como gobierno, al colocar en el centro del debate público, que la construcción de la Ciudadanía Social y el logro
de la “igualdad material o sustancial”, constituyen el fundamento principal de estos Derechos.
l La construcción histórica de los Derechos Sociales y su establecimiento como un Sistema de Protección Social, en la ciudad de México, se ha visto afectado en los últimos 20 años,
por la predominancia de posiciones doctrinales constitucionalistas, que sostienen que los Derechos Sociales corresponden a disposiciones programáticas y mandatos de optimización, derechos debilitados o en construcción, principalmente
cuando son comparados con los derechos civiles y políticos;
además, esta teoría, sostiene que la función primordial de la
Carta Magna, es consagrar solo los derechos provenientes del
constitucionalismo liberal.
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l La construcción histórica de los Derechos Sociales y su establecimiento como un Sistema de Protección Social, en la Ciudad de México, se ha hecho realidad, gracias al trabajo que
ha hecho el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a
través de sus legisladores y gobiernos, por elaborar una nueva
conceptualización y hacer exigibles y justiciables los Derechos Sociales, Económicos y Culturales; superar las posturas
que aún observan diferencias irreconciliables entre la estructura de los derechos civiles y políticos con los derechos sociales;
y tutelarlos como Derechos Fundamentales y Derechos Subjetivos con un alto grado de importancia.

l.11.

Exigibilidad de los Derechos Sociales.

Los derechos sociales presentan grandes desafíos en cuanto a su
exigibilidad, sin embargo, con respecto a los derechos sociales humanos y fundamentales, -alimentación, salud, educación, vivienda,
seguridad social, cultura y trabajo- han sido y son una conquista de la
sociedad. Se puede afirmar que la lucha por la exigibilidad de los derechos sociales ha seguido un proceso complejo para lograr desideologizar su entendimiento y por otro, universalizar su reconocimiento
efectivo a través de la construcción del Estado Social, Democrático
y de Derecho.
Estamos de acuerdo con el investigador Gabriel Galán Melo (2016,
p.3.), que entiende que “la noción más amplia de exigibilidad de los
derechos sociales comprende dos dimensiones: la justiciabilidad
y la exigibilidad política” (20). La primera, comprende la posibilidad
de demandar judicialmente la restitución de un derecho vulnerado,
la cual debe asentarse en un sistema legal que comprenda instancias
judiciales y administrativas suficientes. La segunda atañe a la posibilidad cierta de instalar demandas a través de una acción política
colectiva, como ocurrió con el diseño político-constitucional de los
mencionados derechos
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En este sentido, la exigibilidad jurídica de los derechos sociales es
quizás el más difícil desafío que se plantea hoy en día, la posibilidad
de realizar efectivamente un mínimo de justicia que asegure la estabilidad de las sociedades y que se logre asegurar la paz por la vía del
derecho, en particular mediante el modelo del Estado de Bienestar, así
como, lograr un sistema de protección nacional, regional y universal
de los derechos humanos, es el gran reto.
En la literatura sobre el tema, se pueden observar dos propuestas
para avanzar en la Exigibilidad de los derechos sociales, en la primera,
se plantea apoyarse en el derecho internacional de derechos humanos, en particular en los principios de progresividad y prohibición de retroceso o regresividad, control de convencionalidad
e interdependencia, integralidad e indivisibilidad de los derechos
humanos. La segunda propuesta se basa en el avance del constitucionalismo social y la consolidación del enfoque interpretativo en los
sistemas de derecho propios de economías emergentes como las de
México y los países de Latinoamérica.
Para ilustrar lo anterior, el pasado 21 de febrero de 2012, el ministro
Cossío Díaz, publicó un artículo en el periódico el Universal abordando
la exigibilidad de los Derechos Sociales y el reconocimiento constitucional de los derechos a un medio ambiente sano y al agua. El argumento central del ministro Cossío consiste en que los “los derechos
sociales, al igual que los denominados derechos civiles y políticos, son
y deben ser salvaguardados por el Estado mexicano”. Si bien es
cierto que el contenido de los derechos sociales implica, entre muchas
otras, obligaciones positivas a cargo del Estado, el ministro argumenta
que esta posición no conlleva a negar su exigibilidad jurídica.
El Estado está obligado a satisfacer todos los derechos humanos,
independientemente de su naturaleza o contenido positivo o negativo.
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Es por eso, que el gran desafío del siglo XXI para el Constitucionalismo global será la consolidación de una doctrina constitucional e
internacional para desarrollar la protección óptima y efectiva de los
derechos sociales.
La articulación de los (DESC) en el derecho internacional se produjo
tras años de demandas de estos derechos básicos en todo el mundo,
y refleja la preocupación por la calidad de vida de los ciudadano

(*) Publicada en la Gaceta Oficial del DF el 23 de mayo de 2000. Nueve veces actualizada y adicionada hasta 2017 en la ALDF.
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l.12.

Evidencias observables de las Políticas Sociales en la
Ciudad de México.

Las evidencias que podemos ofrecer como pruebas de los planteamientos que hemos venido haciendo en este proyecto, se refieren a
documentos elaborados por el PRD, Planes de Trabajo, tanto del
gobierno central de la ciudad, cómo de las Delegaciones Políticas (hoy
Alcaldías), Iniciativas de Ley, Leyes aprobadas, Políticas Sociales,
(documentos), Reportes de Evaluación de los Programas Sociales,
Padrón de Beneficiarios, Evaluaciones con resultados específicos
por sectores de población, entre otros.
l Los cambios institucionales y políticos que ha vivido la
Ciudad de México en las últimas dos décadas han sido de
gran importancia para la vida democrática, por lo que la
promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de
México, resulta ser el mejor ejemplo y la síntesis de los
avances en cuanto a derechos sociales y humanos se refiere.
-

La Constitución es laica, de derechos, con un alto contenido social, cuyo eje principal no es la autoridad, sino
los ciudadanos, además reconoce la diversidad cultural y
se plantea un compromiso serio para enfrentar y revertir
la desigualdad social estructural que aún prevalece en la
Ciudad.

-

Su principal aportación para lograr el desarrollo democrático, social e institucional es el establecimiento de mecanismos para lograr la exigibilidad de los derechos sociales de
los habitantes de Ciudad.

l Existen antecedentes documentales de políticas sociales,
económicas y culturales de los gobiernos del PRD, leyes que
se elaboraron, aprobaron y ejecutaron, que sin ellos no hubiera
sido posible consagrar 50 derechos en la nueva Constitución
de la Ciudad de México.
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l En cuatro administraciones consecutivas de la Ciudad de
México, las de Cuauhtémoc Cárdenas (1997-2000), Andrés
Manuel López Obrador (2000-2006), Marcelo Ebrard C. (20062012) y Miguel Ángel Mancera (2012-2018), pusieron el eje
de su gestión, respectivamente, en los derechos civiles, políticos y sociales, sentando las bases del marco jurídico de
la política social, y en particular, tres características: equidad,
universalidad y exigibilidad.
-

La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y sus
diversas reformas desde el año 2000, planteaba un nuevo
enfoque, para contribuir a la construcción de una sociedad
con pleno goce de sus derechos económicos, sociales y
culturales.

-

La Ley de la Pensión Alimentaria de Adultos Mayores,
el apoyo económico a personas con discapacidad y las
becas para niñas y niños en condición de vulnerabilidad
social, conocido como Programa de Madres Solteras, el
seguro de desempleo, el Programa de niños talento, entre
otros y se avanzó en la compactación de acciones en torno
del Programa Integrado Territorial (PIT), que agrupó en una
lógica de planeación micro territorial los principales programas sociales.

-

La red de nuevas Preparatorias públicas agrupadas en
el Instituto de Educación media Superior y la creación de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El Programa Prepa Si, de becas para estudiantes de bachillerato

-

El Programa de Medicamentos Gratuitos para personas
sin Seguridad Social, conocido como Programa de Gratuidad, que durante el Gobierno de Alejandro Encinas también fue elevado por la ALDF a la categoría de derecho
exigible.
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-

l.13.

Estas políticas fueron relevantes por poner el acento en la
equidad de género, el espacio público, la movilidad no motorizada y el reconocimiento de derechos civiles, sexuales
y reproductivos, ejemplo de ello, fue la legalización de la
interrupción del embarazo y la aprobación del matrimonio
entre personas del mismo sexo, junto con el reconocimiento de estas parejas a la adopción.

Líneas de Trabajo a Considerar.

La satisfacción de los derechos sociales representa para el PRD
un objetivo prioritario; la lucha por la igualdad y la justicia social
han sido elementos sustantivos de nuestra identidad y del programa de lucha; el conquistar la Ciudadanía social y el fortalecimiento de las libertades, forman parte de los ejes por los cuales
luchamos todos los días.
A partir de la consideración, de qué si bien, la Constitución reconoce
una gran variedad de derechos sociales, en materia de educación,
salud, vivienda, trabajo y seguridad social, una gran cantidad de mexicanos aún se hallan al margen de su disfrute pleno. Cabe precisar
que los programas focalizados, asistencialistas y corporativistas,
operados por los gobiernos anteriores, para combatir la pobreza resultaron insuficientes. Por tal motivo, proponemos los siguientes ejes
de trabajo para dar vigencia a los derechos sociales universales.
l Impulsar un proyecto de desarrollo nacional sustentado
en un modelo de crecimiento económico con igualdad y en la
construcción de un Estado Social, Democrático y de Derecho.
l Promover una política social que nos permita superar la pobreza, abatir la desigualdad, reconstruir el tejido social y poner
en acción todos los recursos productivos, intelectuales y económicos de la sociedad.
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l Promover que en la actual Constitución se establezca
como tal el Estado Social y Democrático de Derecho, sustentado sobre una garantía democrática que comprometa
el pleno reconocimiento de los derechos sociales a la salud,
educación, trabajo, salario digno, la vivienda, la cultura, seguridad social y un medio ambiente sustentable, así como del
presupuesto necesario para su operación.
l Promover la construcción de un gran pacto social para lograr un consenso amplio en torno a la operación de una política
social que garantice la operación de los derechos sociales básicos. Un ingrediente crucial de este pacto sería la celebración
de una reforma integral a la hacienda pública. Esta reforma
deberá reforzar las capacidades fiscales del Estado, así como
principios garantes de racionalidad en el ejercicio del gasto.
l Impulsar una Iniciativa de reforma Legislativa Local y Federal para proponer la inclusión de los principios fundamentales para establecer el Estado Social, Democrático y de Derecho bajo los siguientes principios:
-

Garantía democrática.

-

Dignidad humana.

-

Libertad.

-

Igualdad.

-

Solidaridad.

-

Internacionalización de las normas.

-

Universalidad.

-

Exigibilidad/Justiciabilidad

-

Equidad.

-

Sustentabilidad y

-

Seguridad humana.
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2. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR Y LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO (1997-2018).
RESULTADOS, ALCANCES Y DESAFIOS.
Pruebas empíricas y cualitativas de las hipótesis
2.1. La Ciudad como Espacio del Cambio Social.
A treinta años de su creación, puede afirmarse con cierta claridad que el Partido de la Revolución Democrática es un partido HISTÓRICO en todos los sentidos del termino (Becerra Laguna, Ricardo, 2019), porque su acción
política ha sido relevante para toda una generación, marcando el tono de la discusión pública y de una parte considerable
de las decisiones gubernamentales y estatales del país. (21)
Sus aportaciones a la vida política, social, cultural y económica
del país aparecieron siempre como políticas públicas que se han
implementado en la Ciudad de México, espacio en el que ha demostrado un estilo de gobernar desde la izquierda. De 1997 a
2018, el PRD como partido, el movimiento social de donde surge, sus líderes principales, sus diputados, senadores y titulares
del gobierno central y de las delegaciones, hoy alcaldías, iniciaron
una transformación en la Ciudad de México. Con Cuauhtémoc
Cárdenas, se reafirmaron los derechos civiles y políticos, y la
autonomía de la Ciudad; con Andrés Manuel López Obrador, se
impulsó uno de los instrumentos de política social más oportunos
de los últimos 30 años, la pensión alimentaria para los adultos
mayores, dirigido a la población más lastimada y vulnerable por
las políticas neoliberales; Con Marcelo Ebrard, el PRD, apoyó
la agenda de las libertades, los derechos de las mujeres, reproductivos, por la diversidad sexual y por el derecho a decidir sobre
el cuerpo de las mujeres, así como las uniones del mismo sexo,
todo en un país católico, con un gobierno conservador y una iglesia con un enorme poder; con Miguel Ángel Mancera, se genera
una síntesis de las luchas políticas por la exigibilidad de los
Derechos Sociales y se concreta la creación de la Primera Constitución de la Ciudad de México. En estos gobiernos de izquierda,
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se cuestiona la política económica dominante del país y se proponen cambios importantes para disminuir la desigualdad social, a
partir del debate para aumentar el salario mínimo, esto fue posible desde la Ciudad y fue gracias al manto levantado por el PRD.
Afirmamos enfáticamente, que estos resultados se dieron
gracias al enorme “influjo civilizatorio” como lo llama Ricardo
Becerra, de la izquierda representada por el PRD. La Ciudad de
México ha sido un enorme espacio de cambio social, desde el
cual, se han tomado riesgos, se han experimentado nuevos modelos de políticas públicas y se han impulsado reformas legislativas para volver exigibles los Derechos Sociales. En este proceso,
el PRD abandonó a la “izquierda testimonial y denunciante”,
para volverse corresponsable del desarrollo del país. Y esto, hay
que decirlo, establece una frontera definida, que convierte al PRD,
como lo dijimos al principio, en un Partido histórico, es decir, maduro y corresponsable de las grandes decisiones nacionales.
Hay que decirlo, las políticas públicas y en lo particular la política social, que se ha construido e implementado en la Ciudad de
México, no ha sido un proceso aislado ni el resultado de la
iniciativa de un actor social o personaje político individual,
más bien ha sido un proceso complejo y colectivo, fruto de las
luchas políticas que los ciudadanos han dado históricamente.
La política social se ha construido desde las luchas sociales, en
los barrios, en las colonias, en los pueblos originarios, desde las
iniciativas legislativas, de muchos intelectuales orgánicos, asesores, trabajadores de la cultura y consejeros políticos; ha sido el
reflejo de una sociedad en movimiento, de ciudadanos críticos y
comprometidos, es decir, de una verdadera modernización desde abajo. Pongamos un ejemplo, la pensión alimentaria para
los adultos mayores, surge en un contexto de crisis del modelo
neoliberal implementado desde el gobierno de Miguel de la Madrid en1982 y profundizada por Carlos Salinas de Gortari, 1988 y
Ernesto Zedillo, 1994, Vicente Fox, 2000 y Felipe Calderón, 2006,
pero también influyó la consolidación de los gobiernos del PRD
en la Ciudad y la elaboración de la Ley de Desarrollo Social
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para el DF, en el año 2000, la ruptura del régimen de Partido de
Estado, por supuesto, también el estilo y la visión individual de
quien encabeza el gobierno de la Ciudad, los cambios que sufre la iniciativa en la Asamblea Legislativa, la discusión y el debate con las otras fuerzas políticas, los intelectuales, asesores y
la movilización ciudadana. La política social se constituye como
un relato entretejido, lleno de contradicciones, desencuentros y
alianzas, o sea, una compleja historia social, que se ha construido, bajo cauces democráticos, con la confianza y la voluntad de
la mayoría de los ciudadanos, y qué, además, expresa la pluralidad y diversidad de una ciudad compleja como la Ciudad de México. Esta perspectiva, que considera la historia desde los sujetos
colectivos, es una historia que aún se encuentra en proceso de
construcción. En este plano, es importante comentar, que, para
la adecuada implementación de la política social en la Ciudad de
México, fue necesaria la democratización y la autonomía para
contar con un ejecutivo con legitimidad, de Instituciones sólidas,
de un congreso plural, de un marco jurídico estable y de una
ciudadanía social comprometida con el impulso a los Derechos.
Las claves para avanzar en la conquista de los derechos sociales han sido, entre otros, el alinear las políticas públicas a
la agenda política del partido, a su programa, a la plataforma
electoral enarbolada y la agenda legislativa. La izquierda democrática, la convivencia civilizada, así como, el impulso a los
derechos de igualdad y libertad, han sido factores fundamentales para lograr la justicia social, a través de implementar una
política social con orientación a la exigibilidad de derechos.
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En la lucha contra la pobreza y la exclusión, los gobiernos del PRD
se atrevieron a buscar, junto con la sociedad, soluciones y alternativas para abordar el tema de las políticas sociales y nuevas formas
de gestionar los recursos económicos; se implementó el diálogo
intercultural con todos los sectores sociales y se propició el respeto
a la diversidad cultural en un marco de libertades democráticas. (22)
Esta transformación política y social pronto se convirtió en un
escenario simbólico por el tipo de democratización e innovación de las políticas sociales. Cabe mencionar que por primera vez los ciudadanos de la capital tuvieron el derecho
de elegir a sus autoridades para jefe de gobierno en 1997
y en el 2000 a los titulares de las jefaturas delegacionales.

2.2. Ciudad de Leyes, Ciudad de Derechos.
En 1997, la gran tarea del primer gobierno electo en la Ciudad de
México, ubicado a la izquierda, fue el romper y trascender aquella herencia del viejo régimen, que utilizaba los programas sociales como mecanismo para controlar y formar una clientela social
con los ciudadanos y para calmar las múltiples manifestaciones
de descontento por la pronunciada pobreza y desigualdad.
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Desde este momento, se inicia la transición de un proyecto basado en la formación de una ciudadanía corporativa a un proyecto
que se preocupó por construir una ciudadanía social, crítica y
participativa. La política social se convierte en la columna vertebral
de la política pública y se establecen las diferencias de enfoque. Se
establece desde la Ciudad una agenda que tiene un impacto local
y nacional, por su cobertura y diversificación en beneficio de los
sectores populares más empobrecidos y de una clase media casi
desdibujada, así como por el alcance del presupuesto destinado al
gasto social, que se ubicó como el más alto en la historia de la ciudad.
Hasta 1997 la política social dependía de instancias federales y carecía de mecanismos de planeación, evaluación, seguimiento y análisis que ajustara los programas y los apoyos
a las necesidades de los habitantes de la ciudad. El gobierno
de Cuauhtémoc Cárdenas partió de una red de servicios sociales que tuvo que adecuar al bajo presupuesto que le heredaron
los gobiernos del PRI. Implementó una reforma a la estructura
orgánica del gobierno que desconcentró la acción pública en
materia de desarrollo social, (centralizada antes en una sola dependencia) y creó una red institucional que permitió diversificar y reorientar la política, con un modelo dirigido a superar el
enfoque focalizado, el corporativismo y democratizar la gestión
gubernamental. (Véase, Ramírez, Bertha Teresa y Ángel Bolaños, Programas Sociales. Vanguardia nacional por su cobertura
y diversidad, suplemento especial de la jornada, 2007, pp.5-6).
En síntesis, su eje fue la creación de una nueva institucionalidad y su articulación en torno a un nuevo concepto de equidad.
En este periodo se reafirmaron los derechos civiles y políticos;
otorgó relevancia a temas de gran importancia, implementando
políticas de apoyo a los pueblos originarios, la violencia de género, las adicciones y la salud mental; se crearon las Unidades de
Atención de la Violencia Familiar; los Centros Integrales de apoyo
a la Mujer; inició la creación de un proyecto educativo innovador
para el nivel medio superior, convirtiendo la ex cárcel de mujeres
en la primer preparatoria que daría servicio a sectores de jóvenes
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marginados; implementó el acceso gratuito a los libros de texto
para secundaria; el ingreso gratuito de los adultos mayores al metro, recuperó el espacio del zócalo para convertirlo en escenario
de grandes eventos artísticos y culturales gratuitos. (23)
En este primer gobierno, se sentaron los principios básicos de
la política social desde la izquierda, ubicando los siguientes ejes:
garantizar la igualdad, responsabilidad del Estado; lucha contra la
pobreza y la desigualdad; lograr la universalidad de los programas
sociales; justicia distributiva; integralidad, transparencia y efectividad; conversión de los programas en derechos sociales exigibles; combate a la discriminación; respeto a la diversidad cultural
e impulso del dialogo intercultural; apoyo a la equidad de género y
equidad social; participación ciudadana; territorialidad y atención a
grupos vulnerables.

2.3. La Ley de Desarrollo Social y la Construcción del Estado de
Bienestar en la Ciudad de México.
El fortalecimiento del marco jurídico en la Ciudad de México, de
hecho, se inicia con la elaboración de la Ley de Desarrollo Social
para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal (GODF), el 23 de mayo del año 2000, ordenamiento que
de alguna manera sintetiza el enfoque orientado a la construcción de Derechos; en ella se integran por primera vez, en una Ley
local, los Derechos económicos, sociales y culturales (DESC). (24)
Su construcción teórica y metodológica innovadora se observa
en su artículo cuarto, en donde plantea los principios de la política de Desarrollo Social, encabezados por la Universalidad,
que establece que “la política de desarrollo social está destinada
para todos los habitantes de la ciudad y tiene por propósito el acceso a todos y todas al ejercicio de los derechos sociales, al uso y
disfrute de los bienes urbanos y a una creciente calidad de vida para
el conjunto de los habitantes”. Cabe mencionar que este artículo
cuarto, tal como se encuentra en la actualidad, fue reformado y
publicado en la G.O.D.F., el 16 de mayo de 2005.
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Entre los principios más importantes se encuentran los de universalidad, igualdad, equidad social, equidad de género y la exigibilidad de derechos. En su artículo tercero, fracción XXII, la definición que establece de la política de desarrollo social, plantea que
“está destinada al conjunto de los habitantes del Distrito Federal
con el propósito de construir una ciudad con igualdad, equidad,
justicia social, reconocimiento de la diversidad, alta cohesión e integración social, pleno goce de los derechos, creciente elevación de la calidad de vida y acceso universal al conjunto de bienes y servicios públicos y urbanos, mediante la cual se erradican
la desigualdad y la exclusión e inequidad social entre individuos,
grupos y ámbitos territoriales con el fin de lograr su incorporación
plena a la vida económica, social y cultural y construirse como
ciudadanos con plenos derechos”. Cabe mencionar que este
artículo 3ro., tal como se encuentra en la actualidad, fue reformado
y publicado en la G.O.D.F., el día 28 de noviembre de 2016.
La Ley de Desarrollo Social ha tenido los siguientes decretos de
reformas, la primera, 26 de diciembre de 2002; la segunda, 27
de enero de 2004; la tercera, 16 de mayo, de 2005; la cuarta, 6
de febrero de 2007; la quinta, 3 de noviembre de 2008; la sexta,
11 de febrero de 2009; la séptima, 13 de septiembre, de 2011;
octava, 28 de noviembre de 2016 y novena, 6 de julio de 2017.
Las reformas que más enriquecieron su contenido fueron las
de 2005, seguida de las de 2009 y 2016. Lo fundamental, plantea Pablo Yanes, (Quince años de política social en la ciudad de
México. Logros y desafíos, lecciones y tenciones. Revista Nueva
Sociedad No.243, enero-febrero de 2013) fue “que postuló una
definición amplia del concepto de política social, que escapa
a su reducción a programas de combate a la pobreza o a la
pobreza extrema”.
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En este sentido, no existe duda, de que en la Ciudad de México, en
estos 21 años de administraciones gobernadas por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), se sentaron las bases para edificar
un Estado Social y democrático que garantiza el bienestar de los
ciudadanos. Se ha consolidado una política social con enfoque de
derechos, que si se compara con las que se aplicaron por los gobiernos federales en este periodo, véase Vicente Fox, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto, en los aspectos de enfoque, recursos destinados,
metodologías, impacto social y tipos de manejo, en la Ciudad se transitó por la línea universalista, mientras que a nivel federal siguieron
implementando el enfoque focalizado y apoyado en las transferencias condicionadas de ingresos a los grupos pobres y marginados,
que fue diseñado desde la década de los cincuenta del siglo XX y que
ha demostrado su fracaso. (Véase, Rolando Cordera Campos, La Reforma del Estado: hacia un Estado de Bienestar, 2010)
El Estado de Bienestar surge como un gran compromiso histórico
en el mundo desarrollado en torno a los derechos sociales y su ejemplo se expande pronto al resto del planeta, en particular a los países
en desarrollo. (25)
En México, de acuerdo con Rolando Cordera (2010), aún se registran altos
niveles de incumplimiento de sus compromisos internacionales en materia
de derechos humanos, en especial los económicos y sociales, también, se
vive en el país un alto grado de desprotección de sus habitantes, tanto en
materia de seguridad personal y pública, como en materia social, donde se
recogen déficit impresentables en los accesos garantizados a las pensiones y jubilaciones, la salud e incluso la alimentación necesaria y adecuada.
Estas dos dimensiones: la desprotección y la falta de garantías de los
derechos fundamentales y las enormes brechas sociales que se resumen
en la cohabitación de la pobreza masiva y la desigualdad económica y social aguda e inconmovible, deberían ser argumentos definitivos, para llevar
a cabo una profunda transformación del Estado dirigida a la construcción
de un régimen de derechos fundamentales exigibles, como base jurídica y
política para la construcción de un nuevo curso de desarrollo, basado en la
equidad y bienestar social.
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2.4 Los Resultados de la Política Social.
2.4.1 Cuauhtémoc Cárdenas (1997-2000). Una nueva forma de gobernar
De ser un Partido de oposición, de ideales y utopías inalcanzables,
integrado en su mayoría por grupos sociales de las colonias populares, trabajadores y clases medias, sin experiencia en el gobierno
y cuya fuerza radicaba en la movilización en el espacio público, el
Partido de la revolución Democrática (PRD), demostró su potencial
electoral en la Ciudad de México, y a partir de 1997, ganó el gobierno
apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, convirtiéndolo en el
primer Jefe de Gobierno electo. A partir de este triunfo, el PRD logró
mantener su presencia, lo que le ha permitido consolidar a la Ciudad
de México como la plaza más importante de la izquierda en el país.
A la generación de líderes que acompañaron el triunfo, le tocó vivir
y dirigir las luchas sociales desde los años setentas y que veían en
la derrota del PRI, un triunfo revolucionario, como el resultado de
un fenómeno colectivo, en donde el pueblo tomó consciencia de la
necesidad de un cambio de régimen. Muchos líderes se gestaron en
las organizaciones de masas de obreros, campesinos y estudiantes,
otros en los ochentas, con las organizaciones del movimiento urbano popular, sobre todo de vivienda; en la movilización y organización
social, producto de los sismos de 1985; y de una coyuntura fundamental, el movimiento estudiantil del CEU en la UNAM, de donde
emergieron cuadros políticos con una gran visión política.
El Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al tomar posesión, planteaba
que “la falta de democracia, que ahora empieza a abrirse en la
capital, constituye una de las causas principales de la problemática no resuelta, que confrontan a la ciudad y sus habitantes. Dar
solución a esta situación exige una nueva forma de gobernar” y
continuaba diciendo, “el recurso, sin duda, más valioso de la ciudad, son sus habitantes”.
Puso en marcha las primeras acciones de apoyo a mujeres, adultos
mayores y niños, una de las más importantes consistió en aumentar
dos puntos por arriba de la inflación el sueldo de los trabajadores del
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Gobierno del Distrito Federal; creó la Unidades de Atención contra la
Violencia Familiar y los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer; posibilitó el acceso gratuito a los libros de texto para secundaria; promovió el acceso gratuito de los Adultos mayores al Metro; creó la primer
preparatoria pública en la Ciudad; recuperó el zócalo como espacio
social, para acceder de forma gratuita a los grandes espectáculos masivos de carácter artístico y cultural, el zócalo se convirtió en espacio
público, educativo y cultural. Definitivamente, sentó las bases de la
política social que orientaría la línea política del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México.

2.4.2. Administración de Andrés Manuel López Obrador (20002006). Avanzar en favor de los más pobres.

A diferencia de la administración que la precedió, para financiar su
política social, Andrés Manuel López Obrador superó las limitaciones presupuestarias con mayor eficiencia en la recaudación fiscal,
un programa de austeridad y la reorientación del gasto. (26)
Andrés Manuel López Obrador, entrevistado al termino de su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México, planteaba que
“me llevaría mucho tiempo describir la forma como se gobernó la
Ciudad de México.
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Podría hablar a detalle de la recuperación del Centro Histórico, de las
obras viales, de los segundos pisos, del abasto de agua, del drenaje,
de la seguridad pública, de la política de austeridad republicana, en fin,
del programa integral que aplicamos para recuperar el orgullo por la
ciudad. Sin embargo, lo más trascendente fue, sin duda, nuestra
política de desarrollo social y la aplicación de un innovador método de planeación democrática”. (27)
En este sentido, la política social giró en torno al Programa Integrado
Territorial (PIT) de Desarrollo Social y se realizó un trabajo técnico-científico de identificación de los niveles de pobreza en más de
1,356 (mil trecientas cincuenta y seis unidades territoriales) en las
16 delegaciones políticas, y de esta forma, los apoyos se canalizaron
a las zonas clasificadas como de muy alta, alta y mediana marginación, en las que se ubicaron a más de seis de los casi 9 millones de
habitantes de la Ciudad. En esta perspectiva, se agruparon en micro
territorios y se desplegó una planeación para instrumentar los diversos programas sociales
Con este enfoque, se logró reorientar la política social, con una
estrategia dirigida a superar la focalización, el corporativismo y la
opacidad, para lograr la universalidad y la democratización de la
gestión gubernamental.
Entre 2003 y 2006, es cuando el PRD como Instituto Político aprueba el
mayor número de leyes de carácter social, con repercusiones no sólo en
el ámbito local sino de impacto nacional, entre las que sobresalen: la ley de
Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 70 años; la ley de útiles Escolares, dirigida a alumnos y alumnas de nivel preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas; la ley que creaba la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México (UACM), así como, la ley para Prevenir y Erradicar la
Discriminación, la ley de Transparencia y acceso a la información.
Las luchas del PRD, continuaron innovando acciones democráticas, tendientes a sanear, transformar y operar programas socialmente útiles y con un enfoque dirigido a estimular la participación
ciudadana, para lograr mayor bienestar. Asimismo, se consolidó un
nuevo estilo de gobernar para democratizar la vida pública.
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Este gobierno se caracterizó por colocar en el centro de su actividad y su discurso, la política social y los derechos sociales. Canalizó importantes recursos económicos hacia esta área y llevó a cabo
iniciativas de gran importancia para el largo plazo, como la Pensión
Alimentaria de Adultos Mayores, consistente en una transferencia universal no condicionada equivalente a 70 dólares mensuales. Se apoya
a alrededor de 400 mil adultos mayores y desde 2003 se convirtió en
un derecho social exigible conforme a la Ley de la Pensión Alimentaria de Adultos Mayores del Distrito Federal.
Este programa se fundó sobre una concepción de derechos del
Adulto Mayor; apoyarlos para que no vivan en la soledad y superen
el abandonado; que superen la pobreza y la marginación; es una reivindicación que les da cierta autonomía y satisfacción; se les devuelve
una pequeña parte de lo mucho que ellos han legado a la sociedad.
En este sentido, se implementó el apoyo económico a personas con
discapacidad y las becas para niñas y niños en condición de vulnerabilidad social, cuyo nombre formal es Programa de Madres Solteras,
entre otros.
En el tema de educación, también se llevaron a cabo acciones muy
importantes, se formó una red de 16 preparatorias públicas, administradas por el Instituto de Educación Media Superior y la creación de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se creó una enorme
infraestructura educativa en las zonas marginadas de la ciudad de México y se implementó un innovador modelo educativo que ponía al estudiante como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto
el sistema de preparatorias públicas como la UACM, se convirtieron
en el emblema del proyecto educativo de la izquierda gobernante en
la Ciudad de México.
En el tema de la salud, se instrumentó el Programa de Medicamentos y Servicios Médicos Gratuitos para personas sin Seguridad Social,
mismo que para el año 2006 se convirtió en Ley y se volvió un derecho
exigible.
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Se edificaron alrededor de 140 mil viviendas y como nunca antes en
la historia de la ciudad, se habían construido tantas viviendas para la
gente pobre. De la misma forma, en términos reales, el precio de la
leche Liconsa y el boleto del metro no se aumentaron.
Estos Programas fueron la expresión que caracterizó al gobierno
de Andrés Manuel López Obrador, lo cual, se resume en cuatro
conceptos: inversión, equidad, universalidad y exigibilidad.
Es evidente que en este gobierno, como lo plantea el investigador
Pablo Yanes, no se prestó atención y se estancó, la prestación de
otros servicios que ya demandaban algunos sectores de la población,
tales como, contra la violencia familiar, equidad de género y diversidad sexual, estancias infantiles, atención de adicciones y salud
mental, entre otros. También, cabe destacar que la participación ciudadana se limitó solo en las instancias territoriales y se produjo un
fuerte distanciamiento de la relación con las organizaciones civiles
especializadas en desarrollo social.

2.4.3. Administración de Marcelo Ebrard (2006-2012). Construir el
Estado de Bienestar.
Marcelo Ebrard, entrevistado durante los festejos del décimo aniversario de autoridades locales de México, el 27 de octubre de 2007, planteaba que “en términos del manejo de las finanzas públicas no
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cabe la menor duda de que el PRD ha sido más competente que
la tecnocracia, que nos ha criticado durante 10 años, ahí están los
datos”. “Nuestra estrategia esencial es construir en la Ciudad de
México un Estado de Bienestar en el que todos tengan acceso a
la salud, educación, vivienda, empleo y recreación” (28)
La administración de Marcelo Ebrard, en sus inicios, pugna por un
trato fiscal equitativo para la ciudad y se propone un trato de “coexistencia y no complicidad con el gobierno federal”, encabezado
entonces, por Felipe Calderón.
En el 2007, la Ciudad de México, se configuraba como la entidad
más competitiva, según diversas evaluaciones y desde luego se caracterizaba por su emblemática política social, la más consolidada a
nivel nacional, por el volumen de los recursos destinados, los diversos
programas, su profundidad, sus alcances y sustentabilidad.
Cuando hablamos de continuidad en las políticas sociales, nos
referimos precisamente a que los temas, referentes a derechos
sexuales, reproductivos, diversidad y violencia de género, fueron
reivindicados en la siguiente administración del PRD, encabezada entre 2006-2012 por Marcelo Ebrard.
Considerando el impacto de los programas sociales, así como, los
resultados de las evaluaciones tanto internas como externas, este periodo representa la consolidación de la política social en la Ciudad
de México. En especial el año 2009, se ubica como la cúspide del
fortalecimiento, al observarse, la implementación de un total de 69
programas sociales, de los cuales, se instrumentaban 23 programas
prioritarios de alto impacto, todos con sus respectivas reglas de operación, que los convertían en derechos exigibles. (Reglas de Operación
de los programas sociales, 2009). (29)
En esta administración se priorizaron temas relevantes, que se
convirtieron en las políticas emblemáticas de su gobierno, como
la legalización de la interrupción del embarazo, la aprobación del
matrimonio entre personas del mismo sexo y el reconocimiento
del derecho de estas parejas a la adopción. El gobierno de Ebrard,
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ubicó en la discusión pública, temas muy controversiales para el
conservadurismo mexicano, como la equidad de género y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
En cuanto al subsidio en transporte público, la cantidad de recursos
que se invirtieron para que este servicio, el metro en particular, fuera
el más barato del país.
Una apuesta del gobierno para apoyar a la población trabajadora, fue
la implementación del Seguro de desempleo, a quienes hubieran
perdido su empleo formal, durante seis meses.
En el tema educativo, se implementó un ambicioso programa de apoyo económico a estudiantes del bachillerato público, llamado Prepa
SÍ, que entrega un estímulo económico a cerca de 200 mil jóvenes
de la ciudad; además de apoyar con el programa de apoyo a los estudiantes del sistema de preparatorias de la Ciudad de México un apoyo
mensual, ambos para disminuir la deserción e incrementar la eficiencia terminal en el nivel medio superior.
Otro programa importante para la infancia, fue el denominado Niños
Talento, en el que con criterios de rendimiento escolar se otorgaban
apoyos económicos y servicios académicos adicionales a niños y niñas de escuelas públicas.
En el impulso a la salud, se retomó el programa de medicamentos y
servicios médicos gratuitos, y según la observación del investigador
Pablo Yanes, “haciendo recaer el financiamiento de los servicios locales de salud en una mayor proporción en las aportaciones federales
que en los recursos propios”
En cuanto a la vivienda, se dio continuidad a los programas de construcción y mejoramiento de unidades habitacionales en lote familiar, y
de nuevo, como observa Pablo Yanes, “se le dio mayor relevancia a la
participación de las empresas inmobiliarias desarrolladoras de vivienda, frente a los procesos de autoconstrucción y de producción social
del hábitat”.
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A continuación, mostramos los siguientes esquemas, en donde, se
muestran los Programas Sociales durante esta administración.

Los Programas Sociales del Gobierno de la Ciudad de México,
(2009). Año de la Consolidación.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS. (*)
Características: Describe cómo se implementa la política social en
la Ciudad de México, cuáles son sus principales objetivo y se define
hacia quiénes están dirigidos los programas sociales. El propósito
es impulsar una cultura de exigibilidad y garantizar el ejercicio de
los derechos sociales.
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los programas sociales. El propósito es impulsar una cultura de exigibilidad y
garantizar el ejercicio de los derechos sociales.
INSTITUCIÓN

SERVICIOS

IMPACTO SOCIAL

Secretaría de Oficina del Secretario.
Desarrollo
*Programa Comunitario
Social.
Mejoramiento Barrial.
*Programa de
Comunitarios.

*Esta Secretaría Operaba un
Total
de
25
Programas
de
Sociales.

Comedores

*Programa
Universitaria
de
Social Comunitario.

*Los 25 Programas contaban
con
Lineamientos
y
Mecanismos de operación.

Brigada
*Su
objetivo
era
dar
Servicio
cumplimiento cabal de los
Derechos
Sociales
*Programa de Útiles Escolares consagrados en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Gratuitos.
Mexicanos.
*Programa
de
Uniformes
*Su propósito era fortalecer la
Escolares Gratuitos.
Democracia Participativa.
*Programa Creación Joven.
*Se
especifican
los
*Programa
de
Apoyos Mecanismos de Exigibilidad.
Económicos a la Población
Consumidora
de
Leche *Se integra el Padrón de
Beneficiarios
con
Liconsa.
Transparencia.

Dirección
General
Igualdad y Diversidad.

*Se
Implementan
los
Procedimientos de Queja e
de Inconformidad Ciudadana.

*Programa de Coinversión
para el Desarrollo Social del
D.F.
*Iniciativas Ciudadanas en
Materia de Comunicación
Social Alternativa.
*Programa
de
Iniciativas
Ciudadana para la Prevención
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Comunitaria de la Violencia
Familiar.
*Concurso de Composiciones
Musicales contra el SIDA,
denominado: Rock vs SIDA.
*Programa de Registro de
Nacimiento
Universal
y
Gratuito, derivado de las
Bases
Generales
de
Colaboración Interinstitucional
y
el
Programa
de
Regularización fiscal.
*Programa de Reinserción
Social
para
Mujeres
Egresadas de Refugios y
Albergues de la Ciudad de
México.
*Programa Segura Contra la
Violencia Familiar.
Dirección
General
del
Instituto de Asistencia e
Integración Social.
*Programa de Financiamiento
para
la
Asistencia
e
Integración Social. (PROFAIS)
*Programa de Apoyo a
Personas en Situación de Alta
Vulnerabilidad,
durante
temporada invernal.
*Programa de Atención Social
Emergente y Protección Social
a la Comunidad.
*Programa de Atención Social
y Familiar que Habitan en
Vecindades
y
Vivienda
Precaria.
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Dirección
General
del
Instituto para la Atención de
los Adultos Mayores.
*Programa
de
Pensión
Alimentaria
Para
Adultos
Mayores de 70 años.
Instituto de la Juventud.
*Programa de Atención a
Jóvenes en Situación de
Riesgo.
*Programa
Impulso.

Jóvenes

en

*Programa Empleo Juvenil de
Verano.
*Programa Creación Joven.
Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México.
*Programa
de
Atención
Integral de Cáncer de Mama.
Secretaría de Dirección
General
de *Esta Secretaría Operaba 3
Salud.
Planeación y Coordinación Programas
Sociales
Sectorial.
Estratégicos.
*Programa de Prevención de
Atención de la Violencia de
Género.
Dirección
Servicios
Urgencias.

General
Médicos

de
y

*Acceso Gratuito a los
Servicios
Médicos
y
Medicamentos, a las Personas
Residentes en el D.F, que
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Carecen de Seguridad Social y
Laboral.
*Fondo de Apoyo para Adultos
Mayores y Personas de
Escasos
Recursos
que
requieren prótesis, órtesis,
apoyos
funcionales
y/o
medicamentos.
Secretaría de Coordinación
Cultura.
Vinculación
Comunitaria.

de *La Secretaría Operaba
Cultural Programas Estratégicos.

4

*Programa Red de Desarrollo
Cultural Comunitario.
*Programa Imaginación
Movimiento.

en

*Programa Arte para Todos;
Todos para el Arte.
*Programa Danza – Minuto.
Secretaría de Oficina del Secretario.
*La Secretaría Operaba
Educación.
Programas Estratégicos.
*Acciones de Inclusión y
Equidad Educativa a cargo de
la Secretaría de Educación.
Dirección
Atención
Estudiante.

General
Integral

de
al

*Entrega
de
Apoyos
Económicos a Las y Los
Jóvenes Beneficiarios de los
Programas
de
Atención
Integral al estudiante.
*Asistentes
Educativos,
Promotores
Educativos
y
Eventos del Programa de
Atención
Integral
al
Estudiante.
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5

Dirección
Básica.

de

Educación

*Programa de Actualización
Docente Para Las Personas
que
Imparten
Educación
Prescolar, a las Niñas y Niños
Inscritos en los Centros de
Atención a la Infancia (CAI)
*Programa por una Cultura de
No – Violencia y Buen Trato en
la Comunidad Educativa,
Dirigido a los Diferentes
Actores que la Conforman.
Instituto
de *Programa de Becas del El IEMS Implementaba un
Educación
Sistema de Bachillerato del Innovador Programa de Becas
Media
Gobierno del D.F.
Para Disminuir la Deserción
Superior
Escolar.
(IEMS)
Fideicomiso
Público
Educación
Garantizada.

*Programa de Estímulos Para *En Todas Las Escuelas de
El Bachillerato Universal. Nivel Medio Superior se
Prepa, SI.
Implementaba el Programa
Prepa, SI.

Secretaría de *Programa de Seguro de *Esta Secretaría Operaba 4
trabajo
y Desempleo.
Programas Básicos.
fomento
al
*Programa Emergente de
empleo.
Apoyo a Trabajadoras y
Trabajadores
Migrantes
Desempleados.
*Programa de Capacitación y
Modernización. (CYMO)
*Programa de Capacitación
Para El Impulso de la
Economía Social (capacites).
Secretaría de *Programa de Otorgamiento *Esta secretaría Operaba 2
Desarrollo
de Becas y Servicio Social.
Programas Básicos.
Económico.
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*Programa
de
Apoyo
Económico a Las Micro y
Pequeñas
Empresas
Legalmente Constituidas con
Domicilio en la Ciudad.
Fondo para el
Desarrollo
Social de la
Ciudad
de
México.

*Programa de Financiamiento *El
Fondo
Operaba
a la Micro y Pequeña Programas Básicos.
Empresa.

2

*Programa de Microcréditos
Para Actividades Productivas
de Autoempleo.

Secretaría de *Redistribución a Prestadores *Se Operaba
Finanzas.
de
Servicio
Social
y/o Básico.
Prácticas Profesionales.

un

Programa

Secretaría del *Programa de Fondo de Apoyo *Se Operaba el PROFACE
Medio
para la Conservación y
Ambiente.
Restauración
de
los
Ecosistemas a través de la
Participación
Social.
(PROFACE)
Procuraría
Social.

*Programa
Social
para *La
Procuraduría
Social
Unidades Habitacionales de Operaba 1 Programa Básico.
Interés Social

Secretaría de
Desarrollo
Rural
y
Equidad para
las
comunidades

Dirección
General
de *Esta Secretaría Operaba 8
Equidad para los Pueblos Programas Prioritarios.
Indígenas y Comunidades
Étnicas.
*Programa de Promoción y
Visibilización
De
Las
Comunidades
Étnicas
de
Distintas Nacionalidades en la
Ciudad de México.
*Programa de Acceso a la
Justicia y Derechos Humanos
para
los
Pueblos
y
Comunidades Indígenas en la
CDMX.

81

*Programa de Actividades en
los Pueblos Originarios con
motivo del Bicentenario de La
Independencia
y
del
Centenario de la Revolución
en la Ciudad de México.
*Programa Rural de la Ciudad
de México.
*Programa de las Lenguas
Indígenas
y
Convivencia
Pluricultural de la Ciudad de
México.
*Programa de la Mujer Rural e
Indígena.
*Programa de Apoyo a
Pueblos Originarios del D.F.
*Programa de Difusión y
Fomento de Comunicación
Comunitaria de la Ciudad de
México.
Sistema para Dirección
Ejecutiva
de *Esta Instancia Del Gobierno
el Desarrollo Apoyo a Personas con Operaba 10 Programas de alto
Integral de la Discapacidad.
Impacto Social.
familia.
*Programa
de
Apoyo
Económico a Personas con
Discapacidad.
*Programa
de
Apoyo
Económico
a
Policías
Preventivos con Discapacidad
Permanente.
*Programa
Escolares,

de

Desayunos

Ejecutiva
Dirección
Asistencia Alimentaria.
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de

*Programa
Alimentaria.

de

Asistencia

*Entrega de Despensas a
Población en Condiciones de
Marginación y Vulnerabilidad.
Dirección
Jurídicos.

de

*Programa de
Fomento
de
Cooperativas.

Asuntos
Creación y
Sociedades

Ejecutiva
Dirección
Apoyo a la Niñez.

de

*Programa
de
Becas
Escolares para Niñas y Niños
en
Condición
de
Vulnerabilidad Social.
*Programa de Detección de
Cáncer de Mama.
*Programa
Garantizada.
*Programa
Talento.

Educación
Niños

y

Niñas

*Programa de Potencialidad.
Caja
de *Becas a Prestadores de *Esta Instancia del Gobierno
Previsión para Servicio Social y/o Prácticas Operaba un Programa Básico.
los
Profesionales
Trabajadores
a lista de raya
del Gobierno
del D.F.
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(*) Los datos y cantidades que se presentan en este listado son interpretación del
autor. Véase, Secretaría de Desarrollo social, gobierno del distrito federal, Los
Programas sociales. Reglas de Operación, México, Julio, 2009.
HOJA DE EVALUACIÓN DEL ROTAFOLIO.
Instituciones
Administrativas
Involucradas.

Programas
sociales.

Reglas
Operación.

15

69

69

de Impacto Social.

23
Programas
Sociales
Prioritarios
de
Alto
Impacto
Social.
Inversión de los
23
Programas
Sociales
Prioritarios:
$8,684,406.02
(ocho
mil
seiscientos
ochenta y cuatro
millones
cuatrocientos
seis mil pesos)

Inversión de los
69
Programas
Sociales:
$9,781,543.18
(Nueve
mil
setecientos
ochenta y un
millones
quinientos
cuarenta y tres
mil dieciocho)
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Jefes Delegaciones (2000-2003)
AREA TERRITORIAL

TITULAR

PARTIDO

1.- Álvaro Obregon

Luis Eduardo Zuno Chavira

PAN

2..- Azcapotzalco

Margarita Saldaña Hernández

PAN

3.- Benito Juárez

José Espinoza Von Roehrich

PAN

4.- Coyoacán

María Rojo Incháustegui

PRD

5.- Cuajimalpa

Francisco de Souza Mayo

PRD

6.- Cuauhtémoc

Dolores Padierna Luna

PRD

7.- Gustavo A. Madero

Joel Ortega Cuevas

PRD

8.- Iztacalco

Ma. Elena Tapia

PRD

9.- Iztapalapa

René Arce Islas

PRD

10.- Magdalena Contreras

Carlos Rosales Eslava

PRD

11.- Miguel Hidalgo

Arne Ausden Ruthen Haag

PAN

12.- Milpa Alta

Ma. Guadalupe Chavira de la Rosa PRD

13.- Tláhuac

Francisco Martínez Rojo

PRD

14.- Tlalpan

Gilberto López y Rivas

PRD

15.- Venustiano Carranza

Guadalupe Morales Rubio

PAN

16.- Xochimilco

Juan González Romero

PRD

Jefes Delegacionales 2003 – 2006.
AREA TERRITORIAL

TITULAR

PARTIDO

1.- Álvaro Obregón

Leticia Robles Colín

PRD

2..- Azcapotzalco

Laura Velázquez Alzúa

PRD

3.- Benito Juárez

Akabani Hneide Fadalala

PAN

4.- Coyoacán

Miguel Bortolini Castillo

PRD

5.- Cuajimalpa

Ignacio Ruíz López

PRD

6.- Cuauhtémoc

Virgina Jaramillo Flores

PRD
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7.- Gustavo A. Madero

Octavio Flores Millán

PRD

8.- Iztacalco

Armando Quintero Martínez

PRD

9.- Iztapalapa

Víctor Hugo Círigo Vázquez

PRD

10.- Magdalena Contreras

Héctor Chávez López

PRD

11.- Miguel hidalgo

Fernando José Aboitiz Saro

PAN

12.- Milpa Alta

Martínez Laguna Cuauhtémoc

PRI

13.- Tláhuac

Fátima Mena Ortega

PRD

14.- Tlalpan

Carlos Ímaz Gispert

PRD

15.- Venustiano Carranza

Ruth Zavaleta Salgado

PRD

16.- Xochimilco

Faustino Soto Ramos

PRD

Jefes Delegacionales 2006 – 2009.
AREA TERRITORIAL

TITULAR

PARTIDO

1.- Álvaro Obregón

Leonel Luna Estrada

PRD

2..- Azcapotzalco

Alejandro Carbajal González

PRD

3.- Benito Juárez

Germán de la Garza Estrada

PAN

4.- Coyoacán

Heberto Castillo J. Antonio

PRD

5.- Cuajimalpa

Remedios Ledesma García

PRD

6.- Cuauhtémoc

José Luis Muñoz Soria

PRD

7.- Gustavo A. Madero

Francisco Chiguil Figueroa

PRD

8.- Iztacalco

Erasto Ensástiga Santiago

PRD

9.- Iztapalapa

Horacio Martínez Mesa

PRD

10.- Magdalena Contreras

Héctor Guijosa Mora

PRD

11.- Miguel Hidalgo

Gabriela Cuevas Barron

PAN
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12.- Milpa Alta

José Luis Cabrera Padilla

PRD

13.- Tláhuac

Gilberto Ensástiga Santiago

PRD

14.- Tlalpan

Guillermo Sánchez Torres

PRD

15.- Venustiano Carranza

Julio César Moreno Rivera

PRD

16.- Xochimilco

Uriel González Monzón

PRD

Jefes Delegacionales 2009 – 2012.
AREA TERRITORIAL

TITULAR

PARTIDO

1.- Álvaro Obregón

Eduardo Santillán Pérez

PRD

2..- Azcapotzalco

Enrique Vargas Anaya

PRD

3.- Benito Juárez

Mario Alberto Palacios Acosta

PAN

4.- Coyoacán

Raúl Antonio Flores García

PRD

5.- Cuajimalpa

Carlos Orvañanos Rea

PAN

6.- Cuauhtémoc

Agustín Torres Pérez

PRD

7.- Gustavo A. Madero

Víctor Hugo Lobo Román

PRD

8.- Iztacalco

Francisco
Cervantes

9.- Iztapalapa

Rafael Acosta Angeles

PT
licencia)

10.- Magdalena Contreras

Eduardo Hernández Rojas

PRD

11.- Miguel Hidalgo

Demetrio Sodi de la Tijera

PAN

12.- Milpa Alta

Francisco García Flores

PRD

13.- Tláhuac

Rubén Escamilla Salinas

PRD

14.- Tlalpan

Higinio Chávez García

PRD

15.- Venustiano Carranza

Alejandro Rafael Piña Medina

PRD

16.- Xochimilco

Manuel González González

PRD
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Javier

Sánchez PRD
(solicitó

Jefes Delegacionales 2012 – 2015.
AREA TERRITORIAL

TITULAR

PARTIDO

1.- Álvaro Obregón

Leonel Luna Estrada

PRD – PT – MC

2..- Azcapotzalco

Sergio Palacios Trejo

PRD – PT – MC

3.- Benito Juárez

Jorge Romero Herrera

PAN

4.- Coyoacán

Mauricio Alonso Toledo

PRD – PT- MC

5.- Cuajimalpa

Adrián Ruvalcaba Suárez

PRI – Verde

6.- Cuauhtémoc

Alejandro Fernández Ramírez

PRD – PT – MC

7.- Gustavo A. Madero

Nora del Cármen Barbara Arias PRD- PT – MC
Contreras

8.- Iztacalco

Elizabeth Mateos Hernández

PRD- PT – MC

9.- Iztapalapa

Jesús Valencia Guzmán

PRD- PT – MC

10.- Magdalena Contreras

Leticia Quezada Contreras

PRD- PT – MC

11.- Miguel Hidalgo

Víctor Hugo Romo Guerra

PRD- PT – MC

12.- Milpa Alta

Víctor Hugo Monterola Ríos

PRD- PT – MC

13.- Tláhuac

Angelina Méndez Álvarez

PRD- PT – MC

14.- Tlalpan

Maricela Contreras Julián

PRD- PT – MC

15.- Venustiano Carranza

José Manuel Ballesteros López

PRD- PT – MC

16.- Xochimilco

Miguel Ángel Cámera Arango

PRD- PT – MC

Jefes Delegacionales 2015 – 2018.
AREA TERRITORIAL

TITULAR

PARTIDO

1.- Álvaro Obregón

María Antonieta Hidalgo Torres

PRD – PT

2..- Azcapotzalco

Pablo Moctezuma Barragán

MORENA

3.- Benito Juárez

Christian Damián Von Roehrich de PAN
la Isla

4.- Coyoacán

José Valentín Maldonado Salgado PRD – PT
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5.- Cuajimalpa

Miguel Ángel Salazar Martínez

PRI – PVEM

6.- Cuauhtémoc

Ricardo Monreal Ávila

MORENA

7.- Gustavo A. Madero

Víctor Hugo Lobo Román

PRD – PT

8.- Iztacalco

Carlos Estrada Meráz

PRD – PT

9.- Iztapalapa

Dione Anguiano Flores

PRD – PT

10.- Magdalena Contreras

Fernando Mercado Guaido

PRI – PVEM

11.- Miguel Hidalgo

Xóchitl Gálvez Ruiz

PAN

12.- Milpa Alta

Jorge Alvarado Galicia

PRI – PVEM

13.- Tláhuac

Rigoberto Salgado Vázquez

MORENA

14.- Tlalpan

Claudia Sheinbaum

MORENA

15.- Venustiano Carranza

Israel Moreno Rivera

PRD – PT

16.- Xochimilco

Avelino Méndez Rangel

MORENA

AREA TERRITORIAL

TITULAR

PARTIDO

1.- Álvaro Obregón

Layda Sansores San Román

MORENA

2..- Azcapotzalco

Vidal Llerenas Morales

MORENA

3.- Benito Juárez

Santiago Taboada Cortina

PAN

4.- Coyoacán

Manuel Negrete

PRD

5.- Cuajimalpa

Adrián Rubalcaba Suárez

PRI

6.- Cuauhtémoc

Néstor Núñez

MORENA

7.- Gustavo A. Madero

Francisco Chiguil Figueroa

MORENA

8.- Iztacalco

Raúl Armando Quintero

MORENA

9.- Iztapalapa

Clara Brugada Molina

MORENA

10.- Magdalena Contreras

Patricia Ortiz Couturier

MORENA

11.- Miguel Hidalgo

Víctor Hugo Romo Guerra

MORENA

12.- Milpa Alta

José Octavio Rivero Villaseñor

M.C

13.- Tláhuac

Raymundo Martínez Vite

MORENA

14.- Tlalpan

Patricia Elena Aceves Pastrana

MORENA

15.- Venustiano Carranza

Julio Cesar Moreno Rivera

PRD

16.- Xochimilco

José Carlos Acosta Ruíz

MORENA

Alcaldes 2018 – 2021.
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Los 23 Programas Sociales Prioritarios, 2009
1. Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial.
-16 Proyectos.
-$80, 000,000 (ochenta millones de pesos).
2. Programa Comedores Comunitarios.
-160 Comedores.
-32 mil Raciones Alimentarias.
-$66, 000,000 (sesenta y seis millones de pesos).
3. Programa Útiles Escolares Gratuitos.
-1,250,000 (un millón doscientos cincuenta mil proyectos de útiles escolares)
-$132,000,000 (ciento treinta y dos millones de pesos)
4. Programa Uniformes Escolares Gratuitos.
-2, 500,000 (dos millones quinientos mil) Uniformes Escolares.
-$395,000,000 (trescientos noventa y cinco millones de pesos)
5. Programa Apoyo Económico a la Población Consumidora de Leche Liconsa.
-544 Lecherías de Liconsa.
-550,000 Familias.
-$130,000,000 (ciento treinta millones de pesos)
6. Programa de Comedores Públicos.
-50 Comedores Públicos.
-10,000 (diez mil raciones alimenticias diarias).
-$17,500,000 (diecisiete millones quinientos mil pesos)
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7. Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 años.
-470 mil Adultos Mayores.
-$4,340,869,091 (cuatro mil trescientos cuarenta millones
ochocientos sesenta y nueve mil noventa y un pesos)
8. Programa de Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo.
-10 Jóvenes por mes.
.$36,320,077 (treinta y seis millones trescientos veinte mil setenta y siete pesos)
9. Programa de Atención Integral de Cáncer de mama.
-50,000 (cincuenta mil estudios)
-$22,500,000 (veintidós millones quinientos mil pesos)
10. Apoyos Económicos a las y los Jóvenes Beneficiarios de los Programas de
Atención Integral al Estudiante de Secundaria.
-$1,320 Mensual
-$15,840,000 (quince millones ochocientos cuarenta mil pesos)
11. Programa de Becas del Sistema de Bachillerato del Gobierno del D.F.
-65,693 Becas.
-$822 Mensuales.
-$54,000,000,000 (cincuenta y cuatro mil millones de pesos)
12. Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal PREPA SI
-210,000 (Doscientos diez mil). Estímulos Económicos.
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-$575 Mensuales.
-$120,750,000 (ciento veinte millones setecientos cincuenta mil pesos)
13. Programa de Seguro de Desempleo.
-42,582 Beneficiarios.
-$500,000,000 (quinientos millones de pesos)
14. Programa del Instituto de Vivienda del D.F
-3,910 Créditos de Vivienda en Conjunto.
-17,800 Créditos de Vivienda. (Mejoramiento de vivienda)
-$997,500,000 (novecientos noventa y siete millones quinientos mil pesos)
15. Programa Social para Unidades Habitacionales de Interés Social OLLIN CALLAN
-Apoyo 850 Unidades Habitacionales.
-$90,000,000 (noventa millones de pesos)
16. Programa Apoyo Económico a Personas con Discapacidad.
-77,474 Personas.
-$732,135,672 (setecientos treinta y dos millones
ciento treinta y cinco mil seiscientos setenta y dos pesos)
17. Programa de Desayunos Escolares.
-114, 000,000. Raciones Alimenticias. (Ciento catorce millones)
-$440,000,000 (cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de pesos)
18. Programa de Asistencia Alimentaria, entrega de despensas a población en
condiciones de marginación y vulnerabilidad.
-70 mil Despensas.
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-$6,231,620 (seis millones doscientos treinta y un mil seiscientos veinte pesos)
19. Programa de Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de Vulnerabilidad.
-$787.80 Beca Mensual.
-23,763 Becas.
-$224,645,986 (doscientos veinticuatro millones
seiscientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos)
20. Programa de Detección de Cáncer de mama.
-53,019 Estudios a Mujeres Mayores de 40 años.
-$13,254,750 (trece millones doscientos cincuenta y cuatro mil
setecientos cincuenta pesos)
21. Programa Educación Garantizada.
-Apoyo a 1705 Niñas y Niños.
-$100,000,000 (cien millones de pesos)
22. Programa Niñas y Niños talento.
-Apoyo a 150 mil Niños y Niñas.
-$160,000,000 (ciento sesenta millones de pesos)
23. Programa de Potencialidades Educativas.
500 Apoyos a Niños y Niñas.
$9,859,000 (nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil pesos)
Inversión total; $8,684,406.02 (Ocho mil seiscientos ochenta y cuatro millones
cuatrocientos seis mil pesos)
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2.4.4. Administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018).
Consolidar la Ciudad de México como la Capital Social.
En su segundo informe de gobierno, ante el pleno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, del 17 de septiembre de 2014, Miguel
ángel Mancera, planteaba que “se aseguró el ejercicio amplio de las
libertades, de los derechos y se promovió el desarrollo económico
con justicia y equidad, los ciudadanos tuvieron un papel central en
las políticas públicas, se integraron todas las voces y la pluralidad representó la mayor fortaleza del gobierno”.
En su gobierno se obtuvo la más alta inversión en desarrollo social,
cerca del 70% se canalizó a este rubro fundamental. Se llevó a cabo
una revisión de los 450 programas sociales para eliminar duplicidades y hacerlos más fuertes. Para 2017 se contabilizaban 175 programas sociales, que alcanzaban a 6 de cada 10 ciudadanos de la
capital, es decir, 6 millones de beneficiarios y derechohabientes.
De esta manera, se establecieron las bases para una política pública
a favor de los niños y de las niñas, a partir de la iniciativa “10 por la
infancia”, que se suscribió con UNICEF y que articulaba los esfuerzos en torno a sus derechos y bienestar. Asimismo, se entregaron 47
millones de desayunos anuales, para apoyar la alimentación de cerca de 700 mil infantes de escuelas públicas de educación básica; se
apoyó el desarrollo físico y educativo que recibieron la cartilla 0 a 6 y
se entregó en forma gratuita la primera copia certificada de su acta de
nacimiento.
Se puso en marcha el programa “saludarte”, atendiendo anualmente
a cerca de 22 mil estudiantes de 100 primarias de alta marginalidad.
Se le dio continuidad a los Programas de Uniformes y Útiles gratuitos, atendiendo anualmente a cerca de un millón 250 mil estudiantes y
el Programa de la Pensión alimentaria para los Adultos Mayores, que
seguía atendiendo a más de 400 mil adultos.
Con los programas de becas, establecidos en las diferentes leyes,
se apoyaba anualmente a 2 millones 500 mil estudiantes de diversos
niveles educativos.
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Se aprobó la Ley que creó el Sistema Integral de Atención y Apoyo a
Estudiantes de las Escuelas Públicas en la Ciudad de México.
Se reconocía que la Ciudad de México contaba con una de las mayores redes de atención a la población escolar en todos los niveles
educativos y se refuerzan políticas de igualdad de género.
En febrero de 2013, Mancera presentó un programa de desarrollo
social basado en seis ejes, cuyo objetivo, fue garantizar los derechos
a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la igualdad y la
equidad, entre otras acciones, se entregó equipo de cómputo a 150
mil estudiantes de secundaria y se inició una amplia campaña de alfabetización en beneficio de 140 mil personas. En cuanto al derecho al
trabajo, se implementó el programa “Mi primer empleo”, cuya meta
fue integrar a 10 mil jóvenes. Implementó además la creación del Instituto de Formación Agropecuaria, destinado a atender la problemática rural de la Ciudad de México.
Sus programas insignia “el Médico y Abogado en tu casa”, que
consistieron, en brigadas médicas y de asesores legales vitaban en
sus domicilios a los ciudadanos para ofrecer consultas a la población
impedida de acudir a las oficinas del gobierno.
Mancera, insistió durante su periodo, que se deben promover cambios
a nivel nacional para elevar el salario mínimo que perciben los trabajadores, y así, impulsar el comercio interno como motor del desarrollo
económico. Se requiere un gran acuerdo nacional que permita este
incremento al salario mínimo.
En esta administración, ocurre un hecho histórico de gran trascendencia, que se constituye en la síntesis de las políticas públicas desarrolladas durante los 21 años de gobiernos perredistas.
La Constitución Local aprobada el 31 de enero de 2017, ordenamiento legal que consta de 71 artículos, 40 de ellos transitorios. En ella se
concibe a la Ciudad como un espacio pluriétnico, plurilingüe y pluricultural Sus aspectos más relevantes fueron los siguientes: Las delegaciones se convierten en Alcaldías, los Alcaldes podrán reelegirse,
la ALDF, se convierte en el primer Congreso Local, se reconocen los
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derechos de los pueblos indígenas y pueblos originarios, se aprobó
el derecho a la voluntad anticipada y la muerte digna, se reconocen derechos para las familias de la comunidad LGBTTTI, con o sin hijos, que
estén bajo matrimonio civil, concubinato o alguna otra forma de unión
civil, reconoce el derecho al aborto, se permite el uso de la marihuana
para usos medicinales, los funcionarios ya no tendrán fuero y desde
luego se reconocen como derechos exigibles, los derechos sociales
a la salud, el trabajo, la cultura, la educación y el medio ambiente.

Conclusiones y nueva agenda de investigación
2.5.

Retos y Desafíos de la Política Social en la Ciudad de México.

Los Problemas de la Política Social (30).
La construcción de una política social con perspectiva de derechos humanos tiene que ser universal, misma que tiene los siguientes desafíos: superar las tendencias a la informalización (falta
de oportunidades y de la precariedad laboral en el país) con su cauda de incremento de la desigualdad, deterioro de niveles y calidad
de vida, así como combatir eficazmente la tentación de desregular
(liberalización o desreglamentación) la vida social. En este sentido,
los datos muestran que la política social focalizada ha sido incapaz de revertir los desequilibrios derivados por esta orientación de
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la política económica. Por ello, se requiere actualizar el pacto con
la sociedad para que, a partir de los avances logrados, se impulsen
nuevos cambios y nuevos enfoques en la política social, para lograr
la garantía de los derechos y, por tanto, de la construcción de
ciudadanía social.
Los Déficit de la Política Social. (31)
l Déficit de implementación. Entre las normas y las prácticas
del desarrollo social han aparecido brechas que tienden a profundizarse.
l Déficit de articulación. Aún coexisten programas dispersos
con respecto al programa general, así como la multiplicación
de nuevas leyes.
l Déficit de relaciones intergubernamentales. Problemas de
coordinación entre el gobierno central y las Alcaldías (antes
gobiernos delegacionales), así como con el gobierno federal y
los congresos.
l Déficit de sustentabilidad. El reto es mantener la tendencia
universalizada de la política social y garantizar su permanencia
a largo plazo.
l Déficit de calidad y suficiencia. En la ciudad siempre habrá
una tendencia a la mayor cobertura de los servicios y vincularlo
a establecer nuevos diseños de calidad.
Los Desafíos de la Política Social. (32)
l Tendencia a la fragmentación y dispersión normativa. No se
retoma la Ley de desarrollo Social como marco general.
l Aún falta construir una política social integral que se diseñe
considerando la indivisibilidad, interdependencia, progresividad y universalidad.
l Hay consenso respecto a la multidimensionalidad de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, sin embargo, las políticas sociales no atienden a este fenómeno.
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l Se observa un desarrollo diferenciado entre los siguientes
aspectos: administración de servicios, tipo de inversión, transferencias monetarias, subsidios, infraestructura social disponible y capacitación del personal encargado.
l La política fiscal aparece separada de la política social. La
pregunta central sería, ¿cómo financiar a largo plazo la política
social? Es decir, como equilibrar la tensión entre la creciente
expansión del gasto social con la inversión estatal y una política fiscal viable.
l Existe una insuficiencia de enfoques para implementar una
política social (con base en los ciclos de vida. (Niñez, Adolescencia, Juventud, Adultos y Adultos Mayores, Muerte).
l Construcción de un padrón único de beneficiarios que permita coordinar y hacer eficientes los esfuerzos institucionales
en materia de política social entre los distintos órdenes de gobierno.
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