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El presente documento constituye un análisis comparado, exploratorio, sobre la 
efectividad de las políticas públicas para el combate a la pobreza alimentaria en 
tres entidades federativas de México: Distrito Federal, Estado de México y Jalisco. 
El objetivo es determinar si la ideología política del partido gobernante influye 
en la efectividad de los programas y acciones para la mitigación de la pobreza. El 
estudio encuentra que el gasto social y en el combate a la pobreza ejerce un efecto 
favorable para la disminución de este fenómeno, siempre y cuando se cuente con 
un adecuado andamiaje institucional, un diseño congruente de las políticas y se 
haga una correcta focalización de los recursos públicos en beneficio de los grupos 
de la población y las regiones geográficas que más lo requieran.
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Abstract 
This paper provides a comparative, exploratory, analysis on the effectiveness of 
public policies to combat food poverty in three states in Mexico: Distrito Federal 
(Mexico City), State of Mexico and Jalisco. The aim is to determine whether 
the ruling party's political ideology influences the effectiveness of programs and 
activities for poverty alleviation. The study finds that social spending and on po-
verty reduction exert a favorable effect on the reduction of this phenomenon as 
long as you have an adequate institutional framework, consistent design policy 
and make a correct targeting of public resources that benefit the population 
groups and geographic regions most in need.
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Los partidos políticos, los gobiernos estatales y su 
incidencia en la reducción de la pobreza en México:        

un ejercicio comparado

Introducción

L
a condición de pobreza1 es un grave problema que enfrenta el 

país. Desde hace años, el gobierno mexicano ha instrumentado diversas 
estrategias para atenderla, y sin embargo no ha logrado reducirla de 
manera significativa.2 Para algunos, en parte, la explicación se relaciona 
con la ideología del partido gobernante, de tal manera que se piensa 
que ésta define su actuación frente a las demandas de la sociedad que 
gobierna, concretamente en la mitigación de este fenómeno. 

Desafortunadamente, no se cuenta con estudios o análisis que 
hayan llevado a cabo el esfuerzo de revisar empíricamente dicha ase-
veración. De hecho, en el caso mexicano, es difícil realizar un examen 
histórico amplio y exhaustivo, ya que se había registrado el dominio de 
un solo partido en el poder ejecutivo federal: el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), considerado de centro-izquierda, y apenas dos sexe-
nios con gobiernos de derecha del Partido Acción Nacional (PAN). 

Una posible solución para realizar la comparación a pesar de 
estas limitaciones es reducir la escala (Snyder, 2009); es decir, en lu-
gar de centrar nuestro foco de análisis en el caso nacional mexicano, 
se plantea indagarlo a partir de unidades subnacionales, donde sí ha 
habido procesos de alternancia política desde hace, cuando menos, 
1 En general, la pobreza es concebida como la falta o escasez de recursos materiales 
para subsistir. Según Haughton y Khandker (2009), el término alude a una situación 
en la que el individuo padece privaciones y, por tanto, se encuentra imposibilitado para 
alcanzar niveles de bienestar adecuados. Por consiguiente, los pobres son aquellos que 
no cuentan con ingresos monetarios suficientes como para alcanzar grados de consumo 
mínimamente aceptables (Duclos y Araar, 2006).
2 En México, la literatura que discute el tema de la pobreza es abundante, destacando, 
por mencionar sólo algunos, los estudios de Hernández-Laos (2000), Cortés  (2003), 
Cortés (2002), Székely (2004), Székely y Rascón (2005), Aguilar (2000), Aguilar (2009), 
Brambila y Urzúa (2009), Alcaraz y Nakashima (2013), entre muchos otros. Un grupo 
de investigaciones se refiere específicamente a la vulnerabilidad a la pobreza en nuestro 
país, como en los trabajos de Torres y Sánchez (2004) y Bayón y Mier (2010).
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quince años, y desde ahí evaluar si efectivamente existe relación entre el 
perfil ideológico del partido político gobernante y su preocupación por 
atender el problema de la pobreza. En el contexto de las entidades fe-
derativas mexicanas, si se acepta la idea de que, en general, los partidos 
plantean una ideología que se vincula con su visión de la sociedad que 
buscan gobernar –izquierda, centro o derecha–, y que ésta es capaz 
de responder a las necesidades y demandas de esa sociedad, cabría la 
pregunta acerca de si el perfil partidista realmente está influyendo o 
no sobre la reducción de la pobreza. Dicho en otras palabras, ¿de qué 
manera los tres principales partidos nacionales inciden en el combate 
a la pobreza cuando encabezan el poder ejecutivo en el ámbito de los 
gobiernos estatales?

Una primera respuesta sería que la reducción de la pobre-            
za tiene que ver con el monto de dinero público destinado a atenderla, 
aunado a factores como el ingreso total de una entidad en relación con 
su número de habitantes, la cuantía de los recursos que se desembol-
san para resolver dicho fenómeno a través de una serie de programas 
y acciones sociales, y las dimensiones de la población que padece esta 
condición, además de la incidencia de eventos exógenos como los au-
ges económicos y las crisis, que juegan un papel fundamental. Algunos 
investigadores e instituciones oficiales, nacionales e internaciona-
les, hacen referencia al impacto de fenómenos como el aumento en 
los precios de los alimentos y la crisis financiera internacional sobre 
el bienestar en los hogares e individuos en México. En este grupo                   
se encuentran, por ejemplo, los estudios de Chávez, Villarreal, Cantú  
y González (2008), CONEVAL-UNICEF (2009), CONEVAL (2012a, b) y 
OCDE (2012). 

Por lo anterior, la hipótesis de este trabajo plantea que, inde-
pendientemente del monto presupuestal y el signo partidista, habrá 
mayor influencia del gobierno estatal en el combate a la pobreza si la 
relación entre el presupuesto destinado a ese rubro y el porcentaje de 
la población atendida da como resultado menos pobreza. En este senti-
do, se considera que existirá mayor eficacia del gobierno que logre 
mejor equilibrio entre el presupuesto destinado a la erradicación de 
este problema y el porcentaje de la población en esta situación.

Al respecto, a pesar de pensarse que la ideología es importante 
para definir las políticas de corte social en una entidad, como aparente-
mente está ocurriendo en los países del Cono Sur gobernados por partidos 
considerados de izquierda –como en el caso de Venezuela, Ecuador, Chile, 
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Argentina y Brasil (CEPAL, 2011)–, en este trabajo se argumenta que 
la eficacia positiva de un gobierno deberá necesariamente sostenerse 
en una política social de combate a la pobreza cuyas características de-      
ben estar estructuradas conforme a las recomendaciones de organismos 
internacionales; por ejemplo, de acuerdo con la focalización, el gasto 
público en la materia se tiene que dirigir y orientar hacia los grupos de 
población y las regiones geográficas que más lo requieren. Dicha po-
lítica, además, ha de caracterizarse por ser progresiva y redistributiva, 
tal como se reporta en los resultados de este análisis, donde un go-
bierno considerado de centro-izquierda –el PRI en el Estado de Mé-
xico– resultó ser adecuadamente evaluado con base en el diseño de su 
política social para la mitigación del fenómeno en cuestión.

También se plantea que parte importante del diseño e imple-
mentación de una política de corte social radica en las instituciones 
especializadas en la materia, como una secretaría y un organismo 
evaluador en la materia, y el marco jurídico y constitucional que la sus-
tentan, y no estrictamente la ideología partidista.

Este ensayo se divide en cuatro apartados. En el primero 
de ellos se hace referencia a los estudios que desde la ciencia política 
discuten la importancia de la ideología, en términos del partido como 
organización y como etiqueta electoral en un sistema democráti-
co (izquierda, centro y derecha); pero no sólo en este ámbito, sino 
en las funciones que estos institutos cumplen ante la sociedad que 
buscan representar, en las esferas de lo político, lo económico y lo 
social, donde quedan expuestos para demostrar qué tanto su filosofía 
partidista coincide con las demandas sociales y hasta dónde su actuación 
contribuye efectivamente a dar respuesta a tales reclamos, dentro de 
los cuales se encuentra la pobreza.3 

La segunda sección presenta la metodología comparada que   
se plantea para el análisis con base en la ideología partidista –izquierda, 
centro, derecha– como criterio de análisis, para observar la existencia 
de cierta influencia ejercida por los gobiernos de los casos selecciona-
dos en materia de reducción de la pobreza alimentaria, además de ser 
una de las variables independientes. Otro elemento para la selección 

3 Los estudiosos usualmente señalan que los electores apoyarán a un partido político si 
éste traduce la preferencia ciudadana en políticas específicas. La etiqueta ideológica de 
un partido político gobernante debería guardar cierta congruencia con temas tal como 
la pobreza; sin embargo, para el caso mexicano no existe evidencia disponible que lo 
compruebe.
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de los casos de estudio se basa en que, por lo menos, el gobierno de                    
un partido político tenga un mínimo de dos administraciones go-
bernando, además de disponer de un presupuesto elevado, de tal 
manera que la falta de éste no constituya un factor de aumento en 
la pobreza. Se describen también otras dos variables : una de éstas 
es el gasto social de manera global y los desembolsos específicos en 
los rubros de desarrollo social y combate a la pobreza (o asistencia 
social); al no encontrarse, esta última etiquetada de la misma forma en 
las tres entidades federativas analizadas, esto planteó cierto proble-
ma para homologar la información y hacerla comparable (proxy).4 
Dentro de las variables independientes, cualitativas, se considera 
pertinente tomar en cuenta las leyes de desarrollo social y combate 
a la pobreza u ordenamientos similares, pues se estimó que serían 
importantes para dibujar la eficacia de la política social establecida 
en cada caso propuesto. Como variable dependiente se estableció la 
pobreza alimentaria, distinguiéndose ésta de las otras dos categorías 
que resultan de la medición del fenómeno a partir de los ingresos 
(de capacidades y de patrimonio) que plantea el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por 
ser la instancia encargada oficialmente de cuantificar este fenómeno                  
en México. 

El tercer apartado presenta los datos de los casos selec-
cionados y muestra un acercamiento de forma tabular y gráfica al 
comportamiento de cada una de las variables cuantitativas, inde-
pendientes y dependientes, ofreciendo los hallazgos más impor-
tantes que se encontraron. En esta sección se describen, para cada 
caso, los procedimientos estadísticos utilizados y las limitantes que se 
identificaron en la información recabada, como las fuentes oficiales 
para realizar un ejercicio comparado de mayor alcance. De igual 
forma, se aborda un análisis estadístico exploratorio por medio de un 
modelo de regresión lineal, sobre el que se establece la relación entre 
las variables independientes y la dependiente, también los resultados 
y algunas reflexiones.

4 Para solventar este problema de falta de homogeneidad en las cuentas públicas, y con 
el objetivo de armonizar y transparentar la información relativa a la aplicación de los 
recursos públicos en los tres ámbitos de gobierno, el pasado 25 de octubre de 2012, la 
Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
misma que ya había sido aprobada por la Cámara de Senadores, correspondiente a la 
iniciativa preferente del ejecutivo federal.
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Finalmente, en la cuarta parte se presentan algunas reflexio- 
nes, a manera de conclusiones, donde resaltan los resultados encon-
trados en el análisis exploratorio y se contrastan con los argumentos 
planteados en el estudio, destacando cuáles son los factores que abonan 
a la reducción de la pobreza alimentaria y si la ideología del partido 
gobernante, en las entidades federativas consideradas, influyó en la 
solución del problema o no.

Partidos políticos, ideología y gobierno

En tiempos recientes, ha surgido la inquietud de que los partidos po-
líticos consideren entre sus funciones la atención de las necesidades 
sociales, a fin de responder a las demandas de sus bases electorales. 
Para ello, es necesario que tales institutos políticos fortalezcan su re-
presentatividad tomando en cuenta los reclamos de la población, el 
control sobre sus candidatos y la inclusión de grupos o personas que 
reflejen la diversidad social (Verge, 2007). 

Desde la academia se habla de una crisis en los partidos po-
líticos, que se percibe como parte de un proceso de cambio de las 
funciones de representación política –donde cada vez es menos claro 
cuáles son las demandas prioritarias y estables de la ciudadanía (Manin, 
1992)–, o bien como consecuencia de la propia dinámica organizativa 
de los institutos políticos, donde se registran tensiones en diversas 
áreas, difíciles de solventar (Panebianco, 1995).

Lo cierto es que los partidos cumplen algunas funciones im-
portantes para la colectividad social: por un lado, expresan ante la 
opinión pública asuntos que deben ser atendidos por los dirigentes 
políticos, responsables de traducir las preferencias ciudadanas en po-
líticas públicas concretas respaldadas por su fuerza política (Sartori, 
1980: 55-58); por el otro, tienen la responsabilidad como gobierno 
de atender ciertos principios ideológicos que, frente a sus militantes y 
electorado, les otorguen coherencia y apoyo futuro (Panebianco, 1995). 

Además de las funciones anotadas anteriormente, hay otras atri-
buidas a los partidos políticos como, por ejemplo, las de reclutamiento, 
socialización, expresión, movilización, identidad colectiva y postulación 
de candidatos (García, 1986; Alcántara, 1997). 

Fuera de sus funciones, ninguno de ellos renuncia a soste-       
ner y proponer una ideología en específico. Y esto es así porque sólo un 
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“subsistema de partidos (en plural) permite la comunicación expresiva, 
esto es, la transmisión de diversidad de cosas al Estado” (Sartori, 1980). 

En este caso, no se analizará la ideología como variable depen-
diente, sino independiente. Por ello interesa más si existe una diferencia 
significativa en el ejercicio de gobierno en caso de llegar al poder un parti-
do político u otro en materia de elaboración de políticas públicas (Ware, 
1996), sobre todo en el aspecto social referido a la pobreza. 

Ware sostiene: “…sí hay una diferencia según los partidos. 
Pero hay que añadir una importante advertencia a esta conclusión; pro-
bablemente ejerzan una influencia mayor en relación con la dirección 
general que se adopte en las políticas públicas, que sobre el desarrollo de 
políticas concretas y detalladas” (1996: 541). 

Para este autor, los partidos no tienen una incidencia tan ca-
bal, por cuanto ellos carecen de los recursos materiales y humanos, 
suficientes y especializados, para determinar con precisión todos los 
aspectos de las políticas, y, aun en el supuesto de que tuvieran suficiente 
capacidad, habría que considerar el entorno político e institucional 
donde se desenvuelvan; esto ocurre sólo cuando se encuentran en la 
posición de gobierno.

Considerando, en general, las propuestas de distinción entre 
izquierda, centro y derecha, se parte entonces del supuesto de que un 
partido político, con base en su ideología, atenderá con mayor o menor 
prioridad asuntos de pobreza y desigualdad social. Los partidos de de-
recha son más proclives a la libertad que a la igualdad, en tanto que con 
los de izquierda sucede a la inversa, pues suelen interesarse más en el 
mantenimiento de la equidad y no tanto por la libertad (Bobbio, 1996). 

Sin un análisis profundo, en el caso mexicano, el PAN es 
identificado con la derecha (Valverde, 2002), mientras que al Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y al PRI se les imputa mayor cerca-
nía con la izquierda (Valverde, 2001), aunque a este último se le podría 
ubicar como de centro–izquierda (Zechmeister, 2006).

Metodología 

Derivado del planteamiento del problema y la hipótesis propuesta, se 
pueden identificar las dos variables de análisis. La dependiente, es decir, 
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aquella que queremos explicar, es la pobreza alimentaria;5 mientras 
que las independientes son, por un lado, la ideología de los partidos 
políticos, una variable cualitativa que, por su naturaleza, sólo se incluye 
intrínsecamente como parte de los casos seleccionados para el estu-
dio, y por el otro, se considera el presupuesto destinado al combate a 
la pobreza, la cual constituye una magnitud cuantitativa con la que es 
posible trabajar formalmente mediante un modelo estadístico básico 
de correlación lineal. Adicionalmente se comparan las leyes en mate-
ria de desarrollo social en cada uno de los casos de estudio, debido a que 
también se trata únicamente de una variable cualitativa inherente a las 
entidades analizadas (véase cuadro 1). 

En el presente estudio exploratorio se decidió emplear como 
variable dependiente la categoría de pobreza alimentaria pertenecien-
te a la medición de la pobreza por ingresos,6 porque se trata de aquélla 
que expresa con mayor crudeza las carencias que padece la pobla-                     
ción que se encuentra en esta situación; además, ofrece la ventaja de            
que su cálculo está disponible para los cortes de 1996, 2000, 2005 y 2008, 
siendo posible estimar su evolución en forma anual para completar la 
variable como una serie de tiempo. Debemos recordar que el CONEVAL 
introdujo la pobreza por ingresos, que permite desglosar el problema 
en términos de carencias alimentaria, de capacidades y de patrimonio, 
a partir del establecimiento de tres líneas de pobreza. 

Cabe destacar que el CONEVAL desarrolló la medición multi-
dimensional de la pobreza,7 lo que complementó el método de medición 
5 En las teorías sobre medición de la pobreza se mencionan, por ejemplo, índices como el 
de , el de brecha de pobreza, el de severidad del fenómeno, entre otros (Duclos 
y Araar, 2006; Haughton y Khandker, 2009). 
6 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social establece que 
la pobreza por ingresos es aquella estimación que compara el ingreso o remuneración 
económica de las personas con base en los valores monetarios de diferentes líneas: 
alimentaria, de capacidades y de patrimonio. La pobreza alimentaria se define como la 
incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo 
el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta (véase 
CONEVAL, hojas electrónicas).
7 La medición multidimensional de la pobreza, introducida por el CONEVAL en 2008, 
relaciona el ingreso per cápita con una serie de carencias asociadas a un conjunto de 
derechos sociales (educación, servicios de salud, seguridad social, calidad y espa-                    
cios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación). En 
este sentido, se entiende que una persona se encuentra en condiciones de pobreza 
multidimensional moderada cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno 
de sus derechos para el desarrollo social y, al mismo tiempo, sus ingresos no le permiten 
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de la pobreza por ingresos desde la perspectiva de los derechos socia-
les y del análisis del contexto territorial; para ello, fue necesario crear 
el Módulo de Condiciones Socioeconómicas, el cual se incorporó al 
proceso del levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH). Esta medición se ha realizado únicamente 
para los dos periodos 2008 y 2010, por lo que, para efectos del presen-
te estudio y por su facilidad para construir una serie de tiempo más 
larga, se determinó el uso de la categoría de pobreza alimentaria, co-
rrespondiente al cómputo por ingresos.

Cuadro 1. Variables de análisis

Variables Medición

Dependiente Pobreza alimentaria
Porcentaje de personas en esta-
do de pobreza alimentaria en una 
entidad

Independiente 
(cuantitativa)

Presupuesto destinado a la pobreza 
(se incluye en forma explícita en el 
modelo de regresión lineal básico).

Monto o porcentaje de dinero des-
tinado a la pobreza por el gobierno 
estatal.

Independientes 
(cualitativas)

Ideología de los partidos políticos 
(se incluye sólo como variable in-
trínseca en el modelo de regresión 
lineal básico; es decir, aparece en 
los casos de entidades federativas 
seleccionadas como gobernadas 
por las tres principales fuerzas po-
líticas del país).

Nominal: izquierda, centro-izquier-
da y derecha (según la literatura 
especializada sobre partidos políti-
cos en México).

Leyes de combate a la pobreza o 
desarrollo social (no aparece in-
cluida en el modelo de regresión 
lineal básico, ya que se trata de una 
variable cualitativa inherente a los 
casos comparados).

Marco jurídico estatal en materia de 
desarrollo social y existencia de una 
institución encargada de evaluar la 
política social localmente.

adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. La pobreza 
multidimensional extrema se concibe como aquella población cuyo ingreso es tan bajo 
que aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los 
nutrientes necesarios para gozar de una vida sana, además de presentar, por lo menos, 
tres de las seis carencias sociales consideradas (CONEVAL, 2009).
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Aunque no es posible efectuar la comparación en el ámbito 
nacional, si puede hacerse un ejercicio en el subnacional al reducir la 
escala de análisis (Snyder, 2009) –incrementando el número de ob-
servaciones–, y balancear el análisis comparativo a partir de la variación 
de los casos. 

Reducir la escala enfrentaba el problema de incrementar no-
tablemente el número de casos, pues cuando menos habría implicado 
analizar 32 gobernadores en un sexenio en particular. Sin embargo, 
si bien lo idóneo consiste en analizar el número completo de casos, 
lo cierto es que una cuidadosa selección puede ayudar al análisis ade-
cuado, ya que no todos los estados son comparables por su amplia 
heterogeneidad. 

Por ello se debieron observar algunos criterios que hicieran 
posible la selección. En primer lugar, deberían incluirse estados goberna-
dos por las tres principales fuerzas políticas partidistas mexicanas: PAN, 
PRI y PRD; esto para cubrir la máxima diferencia posible. En segundo lugar, 
los tres partidos políticos tendrían que haber gobernado en un periodo 
similar, para evitar que los años considerados distorsionen los datos. En 
tercer lugar, que en términos socioeconómicos fueran entidades más o 
menos homogéneas, para evitar que la marginación predeterminara la 
baja intervención del gobierno estatal. También se tomó en cuenta que 
la información sobre gasto social y mitigación de la pobreza estuviera 
disponible para realizar el experimento y, finalmente, que la política 
social fuera resultado de una estrategia propia de la entidad federativa y 
no únicamente proveniente del ámbito federal.

Como lo han reiterado los especialistas, es indispensable 
que metodológicamente los casos estudiados, en apariencia muy di-
símbolos, heterogéneos y con dinámicas distintas, se estandaricen a 
través de la medición –eligiendo las mismas variables– (Przeworski 
y Teune, 1970), para lograr una mayor confiabilidad y validez de los 
planteamientos, pero que al mismo tiempo se incluya la más amplia 
variación de los casos para descartar las dudas sobre si las diferencias 
entre ellos incide en los resultados (King, Keohane y Verba, 2000).

Considerando lo anterior, se tiene que el estado gobernado 
por un partido político de ideología derechista es Jalisco, el cual, desde 
1995 hasta el 2012, fue continuamente regido por el PAN; la entidad 
gobernada por un partido identificado como de centro-izquierda es 
el Estado de México, que ha sido dirigido por el PRI de manera in-
interrumpida hasta el día de hoy. Finalmente, la entidad regida por un 
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partido reconocido como de izquierda es el Distrito Federal, que se ha 
encontrado bajo el mando del PRD en el periodo 1997-2012 y lo seguirá 
siendo hasta 2018. 

En este análisis se considera que el Distrito Federal, el Es-
tado de México y Jalisco son representativos de las tres principales 
fuerzas políticas del país; han sido gobernados al menos durante los 
últimos dos periodos por el mismo partido; cuentan con presupuesto 
suficiente orientado al gasto social y la lucha contra la pobreza; su 
información sobre este gasto se encuentra disponible públicamen-
te, y tienen estrategias propias, incluso claramente contrastantes, en 
materia de política social. Adicionalmente, según datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2012), estas tres entidades 
concentran conjuntamente una población total de 27 377 624 ha-
bitantes, que equivale a 27.9% de la población total del país, siendo 
el Estado de México la demarcación más poblada, seguida por el                                                                                                   
Distrito Federal y en cuarta posición aparece Jalisco. 

En referencia a la variable leyes de combate a la pobreza o desa-
rrollo social, es importante comentar que la política social de cada una de 
las entidades propuestas se fundamenta en un marco legal en la materia. 
Así, la política social de cada uno de estos estados se encuentra plasmada 
mediante de una clara visión de su objeto, relacionado con la obligación 
de cada ente gubernamental en materia de derechos sociales universales, 
tales como alimentación, salud, educación y vivienda, entre otros. Cada 
una de las leyes referidas plantea claramente su orientación para amino-
rar la desigualdad social, la marginalidad y la pobreza, por medio de la 
generación de oportunidades y apoyos a las personas en esta condición. 
De igual manera, es pertinente recalcar que la política social se sustenta 
en programas, acciones, directrices y líneas de acción. Aunque, como se 
argumentó anteriormente, esto puede no ser suficiente para establecer  
una política social eficiente y eficaz.

Pobreza y gasto social en Jalisco, Estado de México y 
Distrito Federal

El presente apartado analiza la manera en que los tres grandes parti-
dos políticos nacionales (PAN, PRI y PRD) inciden en la reducción de la 
pobreza cuando encabezan el poder ejecutivo en el ámbito de los go-       
biernos estatales; concretamente, se observa y compara los casos de 
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Jalisco, en el periodo 2004-2010, Estado de México, entre 2001 y 2010, 
y el Distrito Federal, durante el intervalo 2003-2010. 

El objetivo es tratar de caracterizar la efectividad de las po-
líticas públicas para el combate a la pobreza en las circunscripciones 
mencionadas, a la luz de la fuerza política que gobierna en cada una 
de ellas, contrastando con magnitudes expresadas por medio de datos 
estadísticos que permitan mostrar alguna evidencia sobre las acciones 
concretas en la materia y su efectividad en el uso de los recursos públicos 
para aminorar el fenómeno.

El estudio exploratorio del tema es relevante porque facilita 
establecer una aproximación hacia la medición de la efectividad de 
las políticas públicas para el control y combate a la pobreza en las 
entidades estudiadas. En este sentido, el documento ofrece cierta 
evidencia sobre la magnitud de la eficacia del 
partido gobernante en la solución de uno de los 
problemas torales del México contemporáneo.

El cuadro 1 muestra la evolución de la 
pobreza alimentaria, la cual forma parte de la 
medición del fenómeno a partir del ingreso de 
las personas; como ésta se encuentra medida en 
el ámbito de las entidades federativas para los 
cortes de 1996, 2000, 2005 y 2008, se realizaron 
estimaciones que permitieran contar con series 
anuales completas para los estados objeto de estudio entre 1996 y 2010. 
Los cálculos se efectuaron mediante técnicas de interpolación lineal 
para los periodos carentes de datos. 

En el caso del número de personas en pobreza, se utilizó infor-
mación sobre la población proveniente de los últimos censos y conteos 
de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) para los años 1995, 2000, 2005 y 2010. En seguida, se calculó la 
tasa de crecimiento promedio anual para cada intervalo entre 1995-2000, 
2000-2005 y 2005-2010, a fin de disponer de estimaciones absolutas 
acerca de la magnitud de esta variable para cada uno de los años del in-
tervalo 1996-2010.

Cabe destacar que los valores para la variable pobreza ali-
mentaria durante los años 2009 y 2010 fueron determinados median-
te la aplicación de la técnica de suavización exponencial doble de Holt, 

Los partidos de 
derecha son más 
proclives a la libertad 
que a la igualdad, en 
tanto que con los de 
izquierda sucede a la 
inversa, pues suelen 
interesarse más en 
el mantenimiento de 
la equidad y no tanto 
por la libertad. 



174

Pablo Bedolla López

Año 4, Núm. 7, Enero - Junio de 2013

característica de los métodos de pronóstico para series con escaso 
número de observaciones.8 Esto último se realizó considerando que el 
CONEVAL dejó de ofrecer la medición de la pobreza por ingresos por 
entidad federativa, lo que coincide con la introducción de la llamada 
medición multidimensional de la pobreza. 

Cuadro 2. Evolución de la pobreza alimentaria en México: Jalisco, Estado 
de México y Distrito Federal, 1996-2010 (porcentajes)a

Año
 Estado de México  Distrito Federal  Jalisco 

Núm. de 
personas % Núm. de 

personas % Núm. de 
personas %

1996 4 298 450 35.90 1 166 161 13.70 1 841 002 30.40

1997 3 835 699 31.33 1 000 765 11.73 1 606 861 26.25

1998 3 349 756 26.75 834 459 9.75 1 367 445 22.10

1999 2 839 808 22.18 667 240 7.78 1 122 666 17.95

2000 2 305 017 17.60 499 104 5.80 872 436 13.80

2001 2 244 285 16.94 487 496 5.65 846 843 13.22

2002 2 181 836 16.28 475 823 5.50 820 419 12.64

2003 2 117 639 15.62 464 084 5.35 793 146 12.06

2004 2 051 661 14.96 452 278 5.20 765 006 11.48

2005 2 003 072 14.30 470 929 5.40 735 980 10.90

2006 2 078 126 14.60 542 301 6.20 824 135 12.00

2007 2 133 387 14.75 579 002 6.60 876 675 12.55

2008 2 189 891 14.90 615 915 7.00 930 773 13.10

2009e 2 247 663 15.05 653 971 7.41 986 576 13.65

2010e 2 306 731 15.20 692 214 7.82 1 044 010 14.20

a Los datos intermedios se estiman aplicando interpolación lineal simple para com-
pletar series anuales en el periodo de estudio.
e En el caso del Estado de México, Distrito Federal y Jalisco, los datos son estimados 
mediante la aplicación de técnicas de suavización exponencial doble de Holt (Hanke 
y Wichern, 2010).
Fuente: Cálculos propios con base en información del CONEVAL.

8 Las estimaciones se realizaron con el apoyo del programa estadístico  
(véase Hanke y Wichern, 2010). 
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La información del cuadro 2 puede observarse con mayor cla-
ridad a través de la gráfica 1, donde se corrobora la tendencia a la baja 
de los índices de pobreza en las entidades en comparación. El Estado de 
México, al ser el más poblado del país, presenta porcentajes de pobreza 
alimentaria superiores a los exhibidos por el Distrito Federal y Jalis-
co; pero estos últimos registran un mayor crecimiento en la pobre-                  
za alimentaria. 

En los últimos años, 2009 y 2010, es apreciable una cierta 
tendencia a la alza en los porcentajes de pobreza alimentaria en las tres 
entidades consideradas, los cuales muestran variaciones ligeramente 
mayores en Jalisco y el Distrito Federal, en comparación con los re-
gistrados en el Estado de México, resultado de la crisis financiera 
internacional de mediados de 2008 y cuyos peores efectos se dejaron 
sentir a lo largo de 2009.

federativas seleccionadas, 1996-201040
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Fuente: Cálculos propios a partir de información sobre pobreza por ingreso del CONEVAL.

De acuerdo con datos del CONEVAL, en 2009, el PIB de Méxi-
co experimentó una caída de 6% y una pérdida aproximada de 172 mil 
empleos netos; además, desde 2007 los precios de los alimentos se han 
incrementado de manera considerable, afectando los ingresos de los 
mexicanos, especialmente los de aquellos que padecen pobreza alimen-
taria (CONEVAL, 2012).
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El cuadro 3 ofrece información sobre el rubro del gasto social 
efectivamente ejercido en Jalisco, Estado de México y Distrito Federal. 
Los datos fueron obtenidos de las cuentas públicas estatales disponibles 
ya sea en las páginas electrónicas de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), dentro de la sección correspondiente a estados, 
en publicaciones del INEGI tales como las 

 (2008-2011) y en algunos anuarios estadísticos de las en-
tidades analizadas.

Cabe hacer notar que el gasto social corresponde a la clasi-
ficación funcional del gasto público, es decir, aquélla que agrupa los des 
embolsos del gasto programable de acuerdo con los principales usos y 
prioridades; éstas últimas referidas a las funciones y subfunciones que 
justifican el quehacer gubernamental, según los propósitos a los que es-                
tán destinados. Su objetivo es ofrecer una descripción que informe 
sobre la naturaleza de los principales servicios gubernamentales y la 
proporción de las erogaciones públicas que se destinan a cada uno de 
ellos9 (véase también la gráfica 2).

Cuadro 3. Gasto Social ejercido en Jalisco, Estado de México y Distrito 
Federal, 2001-2010 (valores en miles de pesos reales base 1996=100)

Año  Estado de México  Distrito Federal  Jalisco 

2001 19 290 033 - -

2002 21 795 592 - -

2003 21 865 396 17 102 638 -

2004 21 358 973 16 808 631 10 312 061

2005 23 583 668 14 737 334 10 817 263

2006 26 013 514 18 124 418 11 092 010

2007 27 824 814 13 053 107 12 205 724

2008 33 343 437 19 060 757 12 877 206

2009 32 010 928 13 654 820 14 456 954

2010 34 477 349 14 652 190 12 163 249

Fuente: Cálculos propios a partir de Finanzas públicas estatales y municipales (2008-
2011) (INEGI, 2012c); Banco de Información Económica (varios años) (INEGI, 
2012b); cuentas públicas (varios años) de cada uno de los estados seleccionados.

9 La clasificación funcional comprende asignaciones en educación, salud, seguridad 
social, urbanización, vivienda y desarrollo regional, medio ambiente y asistencia social. 
Véase Guerrero y López (2001). La clasificación funcional difiere de la económica y la 
administrativa, que dan cuenta del gasto de acuerdo con los capítulos económicos y 
según los diferentes ramos administrativos, respectivamente. 
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Fuente: Cálculos propios a partir de información sobre gasto social proveniente de las 
cuentas públicas.

Los datos fueron deflactados, es decir, a los valores nominales 
o corrientes se les eliminó el efecto de la inflación, tomando como año 
base 1996 = 100; esto quiere decir que los valores reales se miden en 
pesos del año 1996. Como puede observarse, el gasto social real ejercido 
en el Estado de México y en Jalisco ha sido creciente a lo largo de los 
años 2001-2010, aunque en este último disminuyó en 2009 y 2010; 
el correspondiente al Distrito Federal muestra un comportamiento 
errático, pero no tendencialmente ascendente.

A fin de centrar más el análisis del efecto del gasto en el com-
bate a la pobreza alimentaria sobre su incidencia, se aislaron datos 
del gasto social que suelen aplicarse para el combate a la pobreza, en 
particular aquéllos asociados a los desembolsos gubernamentales para 
asistencia social. En el caso mexiquense, los recursos se etiquetan en el 
concepto denominado “Promoción para el desarrollo social y combate 
a la pobreza”; en el Distrito Federal y Jalisco aparecen como “Asistencia 
social” (cuadro 4).
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Cuadro 4. Gasto en desarrollo social y combate a la pobreza ejercido en 
Jalisco, Estado de México y Distrito Federal, 2001-2010 

(valores en pesos reales base 1996 = 100)

Año  Estado de México  Distrito Federal  Jalisco 

2001 19 017 - -

2002 57 941 - -

2003 54 414 362 211 -

2004 147 292 407 535 241 621

2005 111 407 404 038 297 583

2006 219 429 366 889 342 719

2007 442 825 945 565 328 785

2008 753 104 978 499 370 516

2009 663 832 942 133 663 831

2010 895 496 1 011 349 429 985

Fuente: Cálculos propios a partir de cuentas públicas (varios años) de cada una de las 
entidades federativas seleccionadas.

Cabe destacar que existen algunas dis-
paridades respecto a las cifras que se presentan, 
haciendo difícil establecer comparaciones ent-                              
re una entidad y otra. Los problemas que se 
enfrentaron corresponden, por ejemplo, a dis-
crepancias conceptuales y metodológicas para 
definir aquellos rubros de gasto que se refieran 
específicamente a desarrollo social y combate a 
la pobreza; diferencias en cuanto a los valores de 
desembolso que se registran anualmente, y fal-        
ta de información sobre la clasificación funcional 
en las cuentas públicas de las entidades federativas 
consideradas. En los casos de Jalisco y Distrito 
Federal, se encuentran agregados datos dentro de 
conceptos como “Salud y asistencia social”, entre 
otros, y resulta imposible separarlos para tener 
cifras acordes con las del Estado de México. 

El Distrito Federal, el 
Estado de México 

y Jalisco son 
representativos de 
las tres principales 

fuerzas políticas del 
país concentran 

conjuntamente una 
población total 
de 27 377 624 
habitantes, que 

equivale a 27.9% 
de la población total 

del país, siendo el 
Estado de México la 

demarcación 
más poblada.
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La gráfica muestra la evolución de los desembolsos presu-
puestales para mitigación de la pobreza en las tres entidades federativas 
analizadas; la información se compara en términos reales. En general, 
los resultados señalan que en el Distrito Federal y el Estado de Méxi-      
co los desembolsos para la mitigación de la pobreza han sido crecientes 
a lo largo de los últimos años, y aunque eso también sucedió en el caso 
de Jalisco, entre 2009 y 2010 allí se registró una caída en las partidas. 
Los quiebres que presentan las tres trayectorias podrían estar reflejan-
do cambios estructurales en la forma de atacar el fenómeno de la 
pobreza alimentaria y posibles modificaciones o ajustes institucionales, 
tanto jurídicos como aquéllos relativos al establecimiento de órganos 
de evaluación de las políticas, programas y acciones en el rubro de la 
política social y combate a la pobreza.

Por último, para probar empíricamente la manera en que los 
diferentes partidos políticos nacionales inciden en la mitigación de la 
pobreza alimentaria cuando encabezan el poder ejecutivo en el ámbito 
de los gobiernos de Jalisco, Estado de México y Distrito Federal, se 
efectuó un experimento mediante modelos de regresión lineal simple.10

10 Un modelo de regresión lineal simple es un experimento estadístico que permite ajus-
tar una función lineal, es decir, una línea recta, relacionando una variable independiente 
con una dependiente, lo cual puede representarse en forma de resultados matemáticos 
o, indistintamente, de manera gráfica en el plano cartesiano de dos dimensiones. 
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Para realizar este ejercicio, se tomó como variable dependiente 
el porcentaje de pobreza alimentaria de las entidades en estudio; dicha 
magnitud se estimó en forma de logaritmos naturales.

Como variable independiente se consideró, alternadamente, 
el logaritmo del gasto social ejercido en términos reales (base 1996 = 
100), en concreto, para el rubro específico del gasto en desarrollo social 
y combate a la pobreza para el caso del Estado de México, o su equi-
valente aproximado, en los del Distrito Federal y de Jalisco. 

Como ya se ha señalado, las regresiones se estimaron en forma 
de logaritmos naturales a ambos lados, o mediante modelos doble-
logarítmicos, con el objetivo de observar cómo se comporta la variable 
dependiente cuando cambia la independiente en términos porcentuales. 
Los resultados obtenidos se recogen en el cuadro siguiente.

de México, Distrito Federal y Jalisco (variable dependiente: logaritmo de la 
pobreza alimentaria)

Concepto Estado de México Distrito Federal Jalisco

Constante
3.0415** 
0.1292 
(23.54)

-0.6096 
 0.5277 
(-1.16)

-0.397 
 1.089 
(-0.36)

Gasto en combate a 
la pobreza

-0.02620** 
 0.01060 
 (-2.47)

0.28115** 
0.06045 

(4.65)

0.22822** 
0.08502 

(2.68)

Núm. de 
observaciones 10 8 7

R2 43.30% 78.30% 59.00%

R2 ajustado 36.20% 74.70% 50.80%

Estadístico F 6.10* 
(0.0387)

21.63** 
(0.0035)

7.21 
(0.0436)

Nota: Estimaciones realizadas con el programa estadístico Minitab 16.  
 

Fuente: Cálculos propios a partir de información sobre gasto en combate a la pobreza 
(asistencia social) de las cuentas públicas de las entidades consideradas.
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La primera ecuación, correspondiente al Estado de México, go-                      
bernado por el PRI, permite observar el efecto que ejerce el gasto en 
desarrollo social y combate a la pobreza (variable independiente) sobre la 
incidencia de la pobreza alimentaria (variable dependiente). En este senti-
do, puede apreciarse que dicho gasto es estadísticamente significativo 
para reducir la pobreza alimentaria, lo cual indica que por cada unidad 
porcentual de aumento en el rubro de gasto considerado, la pobreza 
disminuye en 0.026%, el coeficiente presenta signo negativo de -0.02620,11 
con un error estándar pequeño12 de 0.01060 y un valor del estadístico t de 
-2.47.13 El coeficiente de correlación R2, que indica en cuánto la variable 
dependiente explica a la variable de respuesta, arroja un valor de 0.433; 
es decir, que el gasto en desarrollo social y combate a la pobreza explica 
en 43.3% a la pobreza alimentaria; el R2 ajustado,14 medida alternativa de 
la correlación existente entre las variables, fue de 36.20% y el estadísti-             
co F, que prueba la significancia conjunta de los parámetros estimados, o 
sea los coeficientes de regresión, tanto de la constante (intercepto) como 
de la variable independiente (gasto en desarrollo social y combate a la 
pobreza), alcanzó un valor de 6.10 y una probabilidad de 0.0387, siendo 
estadísticamente significativo al 95.00% de confianza.

El modelo de regresión lineal también se estimó empleando el 
gasto social agregado como variable independiente, pero los resultados 
no fueron estadísticamente relevantes, por lo que se decidió no in-
cluirlos en el cuadro.

Por otro lado, el ejercicio para el Distrito Federal, gobernado 
por el PRD, partido de izquierda, resultó estadísticamente significati-
vo, con un coeficiente positivo para la variable de gasto en combate a 
la pobreza de 0.28115, lo cual revela que por cada unidad de aumento 

11 Es importante aclarar que el coeficiente de estimación negativo indica que la relación 
entre las variables dependiente e independiente es inversa, es decir, si el gasto en 
desarrollo social y combate a la pobreza aumenta, el porcentaje de pobreza (incidencia) 
disminuye en la misma proporción porcentual que el valor del coeficiente estimado. 
12 El error estándar del coeficiente estimado es mejor cuanto más tiende a cero, sig-
nificando un mejor ajuste estadístico entre las variables relacionadas. 
13 El estadístico t (o de ) prueba el nivel de significancia que presenta el coeficiente 
estimado, considerándose relevante cuando toma un valor de +/- 1.96, desviación es-
tándar o más, entonces el estimador significará relevante en términos estadísticos.
14 Los coeficientes de determinación R2 y R2 ajustado permiten medir la calidad global del 
modelo de regresión, lo que significa que el modelo de regresión lineal utilizado en este 
caso fue el adecuado. 
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porcentual en dicho rubro de desembolso, la pobreza alimentaria se 
incrementa en 0.28%, en lugar de disminuirla, como en la entidad me-
xiquense. El error estándar del coeficiente estimado es de 0.06045 y el 
valor del estadístico t es de 4.65 unidades. Los coeficientes de correlación 
R2 y R2 ajustado reportaron valores de 78.3 y 74.7%, respectivamente, 
siendo superiores a los observados en el Estado de México. Finalmen-
te, el estadístico F tuvo un valor de 21.63 y una probabilidad de 0.0035, 
lo cual indica que los parámetros del intercepto y la tasa de cambio de 
la variable dependiente son conjuntamente significativos para explicar 
el efecto del gasto en asistencia social (proxy del gasto en combate a la 
pobreza) sobre el porcentaje de la pobreza alimentaria. 

Comparativamente, los resultados anteriores en el Estado 
de México y el Distrito Federal muestran que el combate a la pobre-
za fue más eficiente en la entidad mexiquense entre los años 2001 y 
2010, sugiriendo que en ésta la política social fue progresiva15 y ade-
cuadamente focalizada;16 por el contrario, en el segundo caso parece 
haber sido ineficiente y probablemente regresiva, tal vez beneficiando 
más a quienes no lo necesitan, ya que la estrategia implementada en la 
capital del país es de carácter universalista y no basada en la focaliza-
ción de los recursos. Este hallazgo debe tomarse con precaución debido 
a que ambas estrategias para la mitigación de la pobreza alimentaria 
son totalmente contrastantes y se requiere profundizar en su análisis.

Esta primera conclusión tendría que investigarse aún más 
para corroborar los hallazgos y comparar, por ejemplo, las diferen-            
cias existentes en cuanto a los programas sociales, el tipo y monto                        
de las ayudas, las poblaciones objetivo, el marco institucional existente 
y la presencia de organismos encargados de la evaluación en la materia, 
entre otros. 

Finalmente, en el caso de Jalisco, gobernado por el PAN, fuerza 
política de derecha, el gasto en combate a la pobreza, estimado con base 
en las partidas del gasto en asistencia social, sí resultó ser significativo 

15 En general, la progresividad de un gasto evalúa si los beneficios de éste como propor-
ción del ingreso crecen a medida que se consideran estratos de menor remuneración. 
Valores positivos (negativos) representan un gasto progresivo (regresivo), y, por tanto, 
muestran un cierto efecto igualador sobre la distribución del ingreso (Secretaría de 
Programación Económica y Regional, 2000; Contraloría de Bogotá, 2005). 
16 Hernández, Orozco y Vázquez (2008) señalan que las estrategias de focalización 
consisten en dirigir la acción gubernamental a una población o territorio definidos con 
el fin de lograr la eficiencia en la gestión de los recursos.
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para incrementar la pobreza alimentaria y no para aminorarla. El coe-
ficiente de la variable independiente presentó un signo positivo, en 
lugar de negativo, de 0.2282, con un error estándar de 0.08502 y un 
valor del estadístico t de 2.68; además, el coeficiente de correlación R2 
alcanzó un margen de explicación de la variable independiente sobre    
la de respuesta de 59%. Este resultado es similar al observado en el caso 
del Distrito Federal y, por tanto, opuesto al registrado en el Estado      
de México. 

Los datos resultantes en Jalisco sugieren que la política de 
combate a la pobreza es regresiva, pues se incrementa esta última, en 
lugar de reducirse. Nuevamente, debemos advertir sobre la necesidad 
de profundizar la comparación debido a las diferencias, de todo tipo, 
que subyacen entre las entidades federativas estudiadas.

Los resultados encontrados indican que la ideología –derecha, centro 
e izquierda (Valverde, 2001, 2002; Zechmeister, 2006)– de los partidos 
que han gobernado en Jalisco, Estado de México y Distrito Fede-            
ral, respectivamente, durante el periodo de análisis, no parece definir 
la incidencia o efectividad en la reducción del porcentaje de pobre-               
za alimentaria.

A la luz de estos resultados exploratorios, parece más adecua-
do establecer qué es una política de combate a la pobreza focalizada, 
aspecto que tiene una importante incidencia en la reducción de la 
pobreza y resulta congruente con lo escaso de los recursos, así como con 
lo ilimitado de las necesidades sociales, sin importar tanto la ideología 
del partido gobernante.

Lo que sí distingue a cada una de las entidades estudia-                  
das son los contrastes que existen en cuanto al diseño de sus respectivas 
políticas de desarrollo social y de combate a la pobreza. Esto resulta 
sustancial, ya que se observan diferencias en cuanto a los objetivos que 
persiguen dichas políticas; por ejemplo, el Distrito Federal invierte 
mucho en gasto social pero no reduce la pobreza, de acuerdo con el 
análisis realizado; en cambio, en Jalisco no existe una secretaría es-
pecializada en el tema de desarrollo social y tampoco cuenta con un 
organismo dedicado a evaluar la política social, lo que sin duda impide 
que desarrolle una política pública de carácter social adecuadamente 
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articulada. Esto constituye una diferencia notable con respecto al Es-
tado de México y al propio Distrito Federal.

En Jalisco, las atribuciones que debería desempeñar un orga-
nismo autónomo externo encargado de evaluar la política social 
y tomar el pulso de la pobreza, midiendo su magnitud y diseñan-                
do políticas públicas para su disminución gradual, parecen haber 
sido otorgadas al Consejo de Población de aquella entidad. En senti-                  
do opuesto, el Estado de México dispone del Consejo de Investigación 
y Evaluación de la Política Social, mientras el Distrito Federal posee 
un organismo similar conocido como Evalúa DF. Por lo anterior, se 
infiere que no basta con promulgar una Ley de Desarrollo Social, 
sino contar con las instituciones especializadas en la materia, aunadas 
a un adecuado diseño y operación de la política social.

Como se señaló en el apartado 1, la diferencia entre los partidos 
políticos se establece a partir de la ideología, a través de la cual cum-
plen con diversas funciones (Sartori, 1980: 55-58; Panebianco, 1995; 
García, 1986: 75-84; Alcántara, 1997). No obstante, como partidos, de 
acuerdo con Ware, no tienen un importante peso sobre el desarrollo 
de políticas concretas y detalladas (1996: 541); esto ocurre sólo cuando 
se encuentran en la posición de gobierno. A pesar de esta aseveración, 
la ideología partidista no aparece claramente en el análisis; no se puede 
afirmar que la filosofía de un partido en el poder incida directamente 
en la reducción de la pobreza, sino, más bien, esto depende de una 
apropiada política social.

En materia de combate a la pobreza, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2012) recomienda au-
mentar el gasto social en México, ampliando la inversión en educación, 
salud y en transferencias focalizadas hacia la población más pobre; 
sustituir los subsidios por transferencias en efectivo con este mismo pro-        
pósito, revisando la eficacia de los programas sociales. El Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo-México sugiere aumentar 
el desarrollo humano de las personas, ampliando su acceso a mejores 
oportunidades a través del ejercicio de las libertades, entre otros.

Finalmente, con base en los hallazgos encontrados, se puede 
señalar que se comprueba la hipótesis propuesta, según la cual, inde-
pendientemente del monto presupuestal y el signo partidista, habría 
mayor incidencia del gobierno estatal en el combate a la pobreza si la 
relación entre el presupuesto destinado a ese rubro y el porcentaje de 
la población atendida diera como resultado menos pobreza, y en ese 
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sentido, lograría una mayor eficacia el gobierno con un mejor equili-
brio entre el presupuesto destinado a la erradicación de este problema 
y el porcentaje de población en esta situación.

Recapitulando, se puede decir que el gasto en desarrollo social 
y combate a la pobreza ejerce un impacto favorable en la reducción de 
la pobreza alimentaria, siempre y cuando se base en un adecuado di-
seño de la política social, focalizando los recursos.

Lo anterior sugiere que la política social de combate a la 
pobreza implementada en el Estado de México –que se caracteriza por 
ser focalizada, pues se dirige y orienta el gasto público en la materia 
hacia los grupos de población y las regiones geográficas que más lo 
requieren– es la más adecuada, siendo en este sentido progresiva y re-
distributiva; en el extremo opuesto, parecen encontrarse el Distrito 
Federal y Jalisco, donde las estrategias, a la luz de los resultados de este 
estudio, indican que son regresivas y no necesariamente redistributivas. 

Es importante destacar que pueden existir factores de corte 
político, económico y social que podrían estar detrás de la explicación 
del efecto ejercido por el gasto en la reducción de la pobreza alimentaria 
en las entidades federativas analizadas. 

Pese a los hallazgos de este estudio, se reconoce que los re-
sultados merecen un examen más minucioso, profundizando en un 
futuro en algunos aspectos y líneas de investigación; por ejemplo, 
valdría la pena analizar los componentes del gasto social tales como los 
desembolsos en educación, salud, desarrollo urbano y medio ambiente, 
por mencionar algunos. Es recomendable abrir la discusión sobre el 
difícil tema de la asociación teórico-práctica entre partidos políticos y 
política social.
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