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Resumen: 
 

La duda y temor es común en el comunicador social, entre voceros y diseñadores 

de políticas públicas, esto ha generado un cisma que sólo afecta a las políticas 

públicas y con ello al público objetivo. En una sociedad colmada de información y 

vacía en contenido, urge tener voceros que den la cara y expliquen las acciones 

del gobierno. A la par, apremia que los diseñadores de las PP descubran lo útil 

que pueden ser los medios de comunicación a sus diseños y los tomen como 

herramientas de posicionamiento.  

Las malas noticias siempre llegan antes que los boletines informativos y en los 

últimos años se percibe un vacío de información que se ha llenado con disputas 

electorales o bien, con rumores. Las cifras sobre las acciones en seguridad, 

educación y pobreza, por ejemplo, se pierden en cuestión de horas; hay una 

carencia de una estrategia de comunicación; tal pareciera que el lenguaje entre 

comunicadores y diseñadores es desigual y nada tuvieran que ver. Ante casos 

mediáticos los funcionarios salen a defenderse y no a explicar con claridad los 

hechos no hay acciones a largo plazo. 

El presente texto muestra la necesidad por incluir la comunicación social en las 

fases de Políticas Públicas. En el “Programa 3x1 para migrantes” – tomado como 

ejemplo para esta investigación y cuya  razón de ser es la inversión de las 

remesas en obras públicas–, los recursos destinados en materia de comunicación 

es casi nula, lo que muestra un desinterés de los gobiernos por informar sobre el 

destino de los recursos de los paisanos. Informar valida el trabajo de los 

servidores públicos, dejarlo de hacer sustenta la duda y daña a los gobiernos.  

 

Palabras clave: 
comunicación, políticas públicas, comunicadores, 3x1 para migrantes, ausencia de 

comunicación, información, comunicación gubernamental, comunicación social, 

monitoreo, estrategia de comunicación 
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Abstract: 
 

The doubt and fear is common in the social communicator, between spokesmen 

and designers of public policies, this has generated a schism that only affects 

public policies and with that the target public. In a society full of information and 

empty of content, it is urgent to have spokespeople who come face to face and 

explain the actions of the government. At the same time, it urges that the designers 

of the PP discover how useful the media can be to their designs and take them as 

positioning tools. 

 

The bad news always arrives before the news bulletins and in the last years is 

perceived a void of information that has been filled with electoral disputes or, with 

rumors. The figures on actions in security, education and poverty, for example, are 

lost in a matter of hours; There is a lack of a communication strategy; It would 

seem that the language between communicators and designers is unequal and 

had nothing to do with it. In media cases officials go out to defend themselves and 

not to clearly explain the facts there are no long-term actions. 

 

The present text shows the need to include social communication in the Public 

Policy phases. In the "3x1 program for migrants" - taken as an example for this 

research and whose rationale is the investment of remittances in public works -, 

the resources allocated in the field of communication is almost nil, which shows a 

disinterest of governments For informing about the destination of the resources of 

the countrymen. Inform valid the work of public servants, stop doing it supports the 

doubt and harms governments. 

 

Keywords:  
communication, public policies, communicators, 3x1 for migrants, absence of 

communication, information, government communication, social communication, 

monitoring, communication strategy 
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INTRODUCCIÓN  

Problema de Investigación 

Dilucidar, investigar, explicar y exponer la falta de comunicación en las políticas 

públicas es el cuestionamiento que plantea la presente investigación. En las 

cátedras sobre periodismo o comunicación, los temarios -en la mayoría de las 

ocasiones-, están dirigidos al cuestionamiento entorno al financiamiento de los 

programas públicos, al análisis de declaraciones de los funcionarios o a los 

montos presupuestales para tal o cual programa. Pocas veces, o casi nunca, se 

habla de la comunicación en el diseño de los programas púbicos. Inclusive, hay 

quien confunde comunicación del gobierno con comunicación electoral o peor aún, 

existen funcionarios que desconocen que informar los programas sociales es una 

obligación por Ley.  

La comunicación de las políticas públicas o comunicación de gobierno, en México 

es un área poco explorada y cada vez más necesaria. En realidad el problema 

público es la ausencia de comunicación en los programas, problema que 

será tratado en la presente investigación. ¿Cómo y de qué forma pueden 

abordar la comunicación los diseñadores de políticas públicas? Sin duda, existe un 

vacío informativo que se refleja en las planas de periódicos llenas de noticias 

sobre la falta de acción de los gobiernos en temas como seguridad, derechos 

humanos y servicios sociales, entre otros. Y es que el origen del problema lo 

podemos encontrar en que la comunicación social se ha ocupado poco de las 

ciencias sociales. Pedirle a un comunicador formular, implementar y evaluar 

políticas públicas es poco usual y sí muy necesario. Las notas informativas que se 

reflejan en medios de comunicación son insuficientes para lograr la injerencia 

deseada en la evolución de una política pública. Participar como comunicadores 

activos desde el origen es la clave para un buen resultado, no hay que esperar a 

terminar las obras para comunicarlas.  

José Antonio Meade, cuando fungió como titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social, declaró: “Si el Estado mexicano y el gobierno no comunican en forma 
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efectiva los logros alcanzados con las reformas aprobadas, ʻla ciudadanía se 

dejará seducir por el discurso mediático y mesiánicoʼ. Reconoció que en el 

gobierno ʻalgo estamos haciendo mal, porque como sistema no hemos sido 

capaces de comunicar lo que se ha hecho bien y las instituciones están alejadas 

de la genteʼ”. (El Financiero, Chavez y Guzmán, 2016).  

Durante uno de los momentos de mayor tensión en lo que va del sexenio peñista 

(septiembre, 2015, la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, 

Guerrero), Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, 

reprochaba en un desayuno con medios de comunicación que se ponderaran las 

noticias “negativas” ante las inversiones extranjeras en diversas zonas de la 

República. “Me reuní ayer con el Embajador de Japón, y me decía: ʻes que es 

increíble el avance, hay discursos en todo el mundo sobre reformas estructurales y 

solo México lo ha podido hacerʼ. Y lo hicimos en año y medio, reformas de hace 

20, 30 años que se buscaban. Es increíble que nosotros estemos con tanta 

inversión en El Bajío -me decía- que hemos (invertido) un 400 por ciento (sic), han 

venido inversiones, y que no se conozca eso en Méxicoʼ.  

Chong continuaba su queja: “ʻY es increíble -me decía él- que en Japón las 

noticias (sobre México) sean fundamentalmente de las cosas negativas. No se 

escucha nada de México positivoʼ. Y nosotros como gobierno sí reconocemos el 

esfuerzo que se está haciendo entre sociedad y gobierno para transformar y 

cambiar las cosas. En año y medio, (hay) 12 reformas estructurales que van a 

generar empleo, que van a generar competencia, alternativas para el desarrollo de 

este país.” 

Efectivamente, la ausencia de una política de comunicación de gobierno como 

directriz del resto, abre espacios para deslegitimar a los gobiernos. Las acciones 

gubernamentales se hacen invisibles e insuficientes ante la vorágine de los 

medios que buscan las noticias amarillistas. A la hora de comunicar los “logros” 

este gobierno no ha sabido hacerlo y cuando se desea comunicar los 

cuestionamientos sobre la veracidad de la información es cuestionable por una 
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opinión púbica hierpsensible a los discursos. De ahí que la comunicación social se 

utilice a conveniencia de la política y no en beneficio de las Políticas Públicas.  

Un ejemplo más de lo anterior se vivió recientemente al denotar una falta de 

estrategia de comunicación para anunciar el aumento en el precio de los 

combustibles. René Delgado, líder de opinión, especialista en asuntos políticos y 

director Editorial del periódico Reforma, indica:   

“Al inicio de la administración me parece que la opción de la comunicación popular 

prosperó, la primera estampa que tuvimos de ella fue ver sentados a la mesa a los 

dirigentes de los tres principales partidos políticos con el propio jefe del Ejecutivo, 

que era una escena que hacía años que no se veía, de ahí derivó prácticamente el 

Pacto con México. (…) Hoy la decisión de elevar de golpe y me atrevo a decir, a 

escondidas, el precio de la gasolina, expresa la crisis de comunicación que coloca 

en un serio apuro al Presidente de la República. A cuatro días de concluir el año, 

se emite el comunicado 193 de la Secretaría de Hacienda que es el de 

Metodología para la Determinación de los Precios Máximos de Gasolina y Diesel, 

así como precios máximos vigentes en enero de 2017, el día 27 de diciembre, 

cuando todo mundo está más metido en las festividades de fin de año, se arroja 

sin más, sin que nadie dé la cara ese comunicado y ese mismo día se comienza a 

video visar los videos (sic) del propio Presidente donde las promesas se presentan 

como engaños.” (Delgado,  2017) 

Otro claro ejemplo de una fallida comunicación por parte del gobierno es el 

“Programa 3x1 para Migrantes” (ver Capítulo 4), el cual es el problema de 

investigación de esta tesis; la información “negativa” se posiciona por encima de 

las acciones gubernamentales. Efraín Jiménez, presidente de la Federación 

Zacatecana A.C. e integrante de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de 

California, ha declarado: "Necesitamos voluntad política por parte de los 

municipios para que se transparente los recursos del Programa 3x1 para 

migrantes que hoy está en riesgo. Hay muchas obras infladas, de mala calidad y 

se perdió el sentido de reconstruir el tejido social de las comunidades de origen" 
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(Romo, 2016: 26). Tan sólo en 2016, el gobierno federal concretó 657 proyectos 

beneficiando con ello a 241 municipios y 446 localidades y la información no se 

detectó en medios impresos, televisivos o radiofónicos (Sedesol, 2016). El 

contrapeso es mayúsculo respecto a la declaración de Jiménez. Sin embargo, y 

por paradójico que parezca, su dicho tiene mayor impacto social (“negativo”) si se 

considera que el periódico Reforma tuvo una circulación total diaria de 307 mil 457 

ejemplares, sólo en la Ciudad de México. (Grupo Reforma, 2014) De nuevo se 

hace presente el problema tratado: la ausencia de la comunicación de las políticas 

públicas. Si bien es necesario que la maquinaria del gobierno funcione, es 

necesario comunicarla. Voces como la anterior desacreditan la labor de los 

gobiernos ante una ausencia informativa por parte de las autoridades ejecutoras. 

Por el lado de la rendición de cuentas, la situación no es diferente. Según la 

Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del INEGI, del 50.6% de las personas que conocen la existencia de un 

instituto, sólo 7.7% ubica al Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (INAI). Derivado de lo anterior, el Instituto se 

comprometió a cambiar la estrategia de difusión. “Respecto a la poca confianza de 

la población en la información presentada por el Estado destacan cinco motivos: la 

información se manipula, 82.4 por ciento; no coincide con la realidad, 71.4 por 

ciento; está incompleta, 68.9 por ciento; se oculta, 62.1 por ciento, y es falsa, 58.5 

por ciento.” (Clemente, 2016) 

Se pondera le negativo sobre lo “positivo” indica Osorio (2016); se intentan ocultar, 

“fallida y erróneamente”, las políticas públicas fiscales (Delgado, 2017); se 

maximizan las declaraciones sobre corrupción sobre las obras del gobierno (Romo 

2016: 26), y se suma una nula política de comunicación en materia de 

transparencia. Efectivamente, este gobierno no ha sabido ayudarse. Los mass 

media se han volcado en su contra dando pie a una libertad de expresión efusiva y 

sin sentido. Basta asomarse a las redes sociales para detectar muestras 

inconmensurables contra la “pasividad” del gobierno. Pero ¿quiénes hacen los 
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gobiernos? Mal haría yo en dejar de mencionar la responsabilidad de los 

tomadores de decisiones, quienes poco se han acercado a los especialistas en 

comunicación para delinear las políticas de comunicación. Cohen (1963 citado por 

Rebolledo, 2016: 28) reconoce que “la prensa no siempre tiene éxito en decirle a 

la gente qué pensar pero se tiene éxito en decir al público receptor sobre qué 

asunto u objeto deben pensar”. Tal vez los gobiernos, y el actual en particular, 

podría comenzar con esta primicia.  

Toda política pública debería de considerar, en sus diversas etapas, comunicar 

cada una de las fases en las que se trabaja. Informar lo que hacen los  gobiernos 

en sus tres niveles más que una estrategia, responde a una obligación 

constitucional por mantener informada a la ciudadanía sobre lo que se está 

haciendo para resolver cierto problema. La comunicación debería de ser un eje de 

cualquier política pública.  

El miedo o renuencia de los diseñadores e implementadores de las políticas 

públicas generan que las políticas públicas pierdan el rumbo deseado1. En 

muchas ocasiones, éstas se han cancelado ante la falta de comunicación o bien, 

han generado poca transparencia en materia de recursos económicos, lo que ha 

propiciado el fracaso de las políticas públicas. La acertada o fallida respuesta de 

las autoridades en la etapa de Decisión-Programación, es determinante para 

que el Programa de Actuación Político Administrativo (PPA) y el Acuerdo de 

Actuación Político Administrativo (APA) sean reconocidos e inclusive validados por 

la opinión pública.   

                                                            
1 En una exposición sobre políticas públicas, escuché a una ponente decir que tenía terror a los 
periodistas y por ende temía ser entrevistada –especialista por más de diez años en una política 
pública que aún tiene vigencia en México y cuyo éxito ha sido reconocido por especialistas a nivel 
internacional–. Argumentaba que los medios de comunicación desvirtúan los objetivos de los 
programas públicos y poco hacían por ayudar en su diseño e implementación. Aseguró que en los 
diez años de laborar en uno de los programas más éxitos del Gobierno Federal, como Prospera, 
sólo había proporcionado una sola entrevista. 
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 Cuando Cohen, E. y R. Franco (2005: 83), señalan que “el éxito de los programas 

sociales depende de que existan mecanismos de monitoreo y evaluación de los 

proyectos instalados desde su puesta en marcha”, se habla de la comunicación de 

las políticas públicas. Se habla de notas impresas en periódicos con información 

sobre las actividades a realizar; se habla de voces de líderes de opinión que 

comentarán las acciones del gobierno; se habla de la aprobación de las políticas 

públicas entre líderes, académicos y sociedad civil, a través de los mass media de 

Sartori. Es, en este punto, cuando el concepto abstracto de Giovanni Sartori sobre 

burocracia (1997: 46) podría ser trasladado a un lenguaje real y palpable de y en 

beneficios sociales, objetivo de toda política pública. Este nivel de análisis del 

discurso permitirá responder, mediante el policy analysis, a:  

 ¿Quién o quiénes se benefician al comunicar las políticas públicas?  

 ¿Las políticas públicas resultan beneficiadas al contar con un plan de 

comunicación idóneo para cada de las etapas?  

 ¿Será posible que las políticas públicas sean herramientas de los gobiernos 

para ganar o conservar el poder?  

Al revisar la literatura, es posible citar a Parsons quien indica que el estudio de los 

problemas y “las agendas son moldeados en el entorno institucional: cómo 

interactúan los partidos, los grupos de interés y los diseñadores de las políticas a 

fin de determinar qué cuenta como problema político y qué queda fuera del ámbito 

de la arena política” (2007: 118). Desde el enfoque analítico de las políticas 

públicas es posible anclar su estudio en la agenda (Valenti, 2007: XXIII) y por 

ende en las ciencias de la comunicación.  

El enfoque contribuye a resaltar que la información y la comunicación constituyen 

una variable que forma parte de un conjunto de variables interdependientes 

relacionadas con los objetivos de las políticas públicas. El éxito para lograr las 
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capacidades mínimas de participación en la sociedad depende e influye sobre 

otras dimensiones críticas de las PP, como la participación política, por ejemplo. 

Resulta complejo desmentir a Paul A. Sabatier y Daniel A. Mazmanian (en Aguilar, 

2003: 349) cuando indican que “los medios de comunicación masiva son 

importantes para el proceso de implementación cuando menos por dos razones. 

En primer lugar, constituyen una variable crucial que media entre los cambios en 

las condiciones socioeconómicas y las percepciones que de esos cambios tienen 

el público en general y en menor medida las élites políticas. (…) En segundo lugar, 

la tendencia de la mayoría de los canales de televisión y de los periódicos a 

explotar un asunto al extremo para luego enfocar bruscamente su atención en 

cualquier otro tema, es un obstáculo real para concitar el apoyo político de los de 

suyo muy difusos beneficiarios de los programas de protección del ambiente y al 

consumidor.” Efectivamente, pensar en cómo percibe y construyen los ciudadanos 

los problemas públicos para producir estrategias y mensajes para la 

transformación social es poco visto y planteado en cualquiera de las fases de las 

políticas públicas.   

Ahora bien, lejos de ser un derecho constitucional, por qué querrían los gobiernos 

informar de sus políticas públicas. ¿Por qué invertir millones de pesos en spots, 

mensajes y en oficinas de comunicación montadas con cientos de directores de 

comunicación? Toda sociedad que aspira a vivir en democracia espera de sus 

instituciones resultados, respuestas a problemas cotidianos que no puede 

solucionar sin las instituciones, pero los gobiernos también tienen intereses: 

legitimar sus resultados, posicionar sus acciones, moldear la percepción sobre su 

desempeño, conservar el poder. Ante esto, es posible plantear que las principales 

herramientas del gobierno para llegar a sus objetivos son las políticas públicas. Y 

cómo se lograrían tales resultados: comunicando las políticas públicas.  
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Marco Teórico 

Si bien la comunicación por sí sola no resuelve los asuntos públicos, el poder de 

influencia que tienen sobre diversos actores que intervienen de manera casi 

directa en las políticas públicas es enorme. El valor de la comunicación está en su 

capacidad de convocatoria para sensibilizar a la opinión pública y modificar la 

percepción de la sociedad. El valor de la comunicación para las políticas públicas 

radica en la continuidad o cancelación de éstas. El término vídeo-política, acuñado 

a Sartori (1997: 66), “hace referencia sólo a uno de los múltiples aspectos del 

poder del vídeo: su incidencia en los procesos políticos, y con ello una radical 

transformación de cómo “ser políticos” y de cómo “gestionar la política””. “Vender” 

las ideas del gobierno no resulta tan disparatado cuando se obtienen resultados 

como el incremento del presupuesto por parte del Poder Legislativo para 

programas de desarrollo social.  

Así pues, encontramos que los medios de comunicación condicionan “fuertemente 

el gobierno, es decir, las decisiones del gobierno: lo que un gobierno puede y no 

puede hacer, o decidir lo que va a hacer” (Sartori, 1997: 67). Entonces, por qué no 

considerar a los medios desde el origen de las políticas públicas. O bien, por qué 

limitar los programas a la transmisión de spots repetitivos y con altos costos 

económicos al presupuesto federal. Los tipos de comunicación como el electoral, 

de crisis, de riesgo, política, masiva, grupal, interpersonal, intencional o 

meramente informativa, entre otras tantas, pueden ser catalizadores para detonar 

los beneficios de los programas. Si bien, existen políticas cuyo diseño está 

programado para no ser comunicado, es necesario analizar los beneficios de la 

“cero” comunicación o del “bajo perfil” en las políticas públicas.  

Uno de los tópicos principales en la construcción de la agenda radica en la 

influencia que tengan los gobernantes en ella, lo cual se logra, en buena parte, 

con presencia mediática en los medios de comunicación. Es posible que el 

problema que genera una política pública se haya dado a conocer a través de los 

medios de comunicación; al definir el problema, la opinión pública será consciente 
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de la importancia de la intervención de los gobiernos para la resolución del 

conflicto; es aquí, cuando la oportuna o tardía respuesta de las autoridades podría 

marcar la diferencia entre el éxito o fracaso de una política. Y lo cierto es que la 

Agenda Pública demanda mayores temas concernientes a las políticas públicas. 

De ahí que el problema de investigación sea que las políticas públicas, en su 

diseño e implementación, no consideran la comunicación como herramienta 

fundamental para el éxito del programa.  

Lejos de que esta investigación aporte “tips” sobre las estrategias de 

comunicación que harían más exitosas a las políticas públicas se pretende 

estudiar cómo y de qué forma se articula la comunicación con las políticas 

públicas. El valor instrumental de la comunicación es una herramienta 

indispensable para cualquier etapa de las políticas públicas. Dentro del diseño de 

la investigación también es necesario diseñar el mensaje según la audiencia o 

público destinatario. Es necesario plantear cuáles serán las acciones de 

comunicación para lograr el impacto deseado y evaluar, de forma periódica, si se 

está logando alcanzar el impacto deseado. ¿Dónde se va a comunicar? ¿Qué 

medios masivos se van a usar? ¿Cuál es el mensaje que se quiere llevar? y ¿Cuál 

es el tono de la comunicación a emplear? Son, por ejemplo, algunas de los 

cuestionamientos que deberían de ser considerados en el diseño de cualquier 

programa público o política pública. 

Es, en este contexto, cuando podemos considerar que la comunicación es 

transversal y cuenta con un carácter estratégico en todas las etapas dentro de la 

investigación y fuera de ella. Cabe mencionar la importancia de las relaciones 

intergubernamentales para la correcta comunicación de las políticas públicas. El 

último enfoque de las RIG´s “como relaciones interorganizacionales y dinámicas, 

supone que las redes intergubernamentales involucran a diversos actores a través 

de mecanismos específicos de interacción dentro de cierto contexto” (Martínez y 

Méndez, 1996). Cómo y qué comunicar involucra a diversas instituciones y como 

tal forma parte del diseño.  



 

 
 
 
 

 
 
 

Introducción   

 

10 
 

 

Hipótesis  
 

La comunicación social como herramienta en las fases de las Políticas 
Públicas para el posicionamiento público de los programas sociales 

 

Planeación y Diseño 

Visto el marco teórico y al tomar en cuenta las características del problema de 

investigación a través del análisis de la comunicación en el programa “3x1 para 

Migrantes”, esta investigación está diseñada para un método no experimental, de 

forma empírico-descriptiva.  

En el primer capítulo se presentarán los tipos de comunicación que suelen 

confundir a la opinión pública y que son agrupados en el rubro de la Comunicación 

Gubernamental: política, estratégica y política electoral. Las características y 

derivados de cada una, tienen la intención de ofrecer, al final del capítulo, una 

estrategia de comunicación útil y práctica para que los diseñadores de las PP, 

consideren comunicar las políticas públicas.  

El segundo capítulo ofrecerá una visión de las fases de la información al ser 

comunicada, también se aborda la relación entre la comunicación y las políticas 

públicas. Para ello, el estudio de Georgina González (2016) ofrece un apoyo 

sustancial a encontrar dicha relación a través de las ya clásicas y muy básicas 

preguntas: cuándo, dónde, para quién, qué y por qué. Avances, metas, objetivos y 

actores de las políticas públicas son los tópicos a identificar para responder a 

dichos cuestionamientos de esta investigación empírico-descriptiva. Es en este 

mismo capítulo donde se demostrará que la aplicación de una correcta 

Comunicación Estratégica, derivada, por ejemplo, en la Opinión Pública puede 

llegar a ser un elemento central del posicionamiento de las políticas públicas.  
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Con la elaboración del segundo capítulo se pretende demostrar que cuando el 

diseñador comprenda y considere cómo comunicar las políticas públicas podrá 

concebir políticas públicas que alcancen sus objetivos y desencadenen los efectos 

deseados, siempre desde la construcción del discurso utilizado en la 

administración pública para ser trasladado y reinterpretado por y en los medios de 

comunicación. 

Entre la subinfromación, desinformación y los diversos modelos de comunicación, 

el tercer capítulo de esta tesis, aborda el Modelo de comunicación para la 

implementación intergubernamental como una idónea comunicación 

gubernamental para las políticas públicas. La construcción del discurso debe ser 

fundamental en la correcta difusión de las Políticas Públicas. Sin una correcta 

construcción del mensaje y aún con una correcta estrategia de comunicación, la 

comunicación no suele llegar al público objetivo. Por ello, el tercer capítulo trata, 

en parte, la importancia en la construcción del mensaje y a los medios para su 

difusión.  

La última parte de esta investigación trata de un análisis cuantitativo y cuantitativo 

con el que se pretende  vislumbrar, a través de diversas variables, el alto o bajo 

impacto de una política pública en un lapso determinado. Se toma como ejemplo 

una política pública, como el “Programa 3x1 para Migrantes”, para identificar 

cómo ha sido comunicada; con ello, se pondrá a prueba la propuesta de Wayne 

Parsons (2009: 152), quien, entre otros argumentos, indica que “El mundo de la 

publicidad y el mundo de la investigación de la opinión pública se intersectan en la 

teoría y en la práctica.” 

Es así, como dentro de esta investigación se demostrará la ausencia de una 

estrategia de comunicación tomando como ejemplo el “Programa 3x1 para 

Migrantes”, por lo que se considera:  
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 El número de comunicados de prensa emitidos por la dependencia y cómo 

ha sido el discurso de dichos comunicados a través de un análisis de 

palabras claves dentro del discurso. 

 El número de notas positivas y negativas publicadas del 1 de diciembre de 

2012 al 12 de diciembre de 2015 en prensa escrita, radio y TV,  en los 

principales medios de comunicación nacionales, nos dará una clara idea de 

si los diseñadores de esta política están interesados en comunicarla.  

 El análisis derivado del número de artículos, columnas y editoriales 

(clasificados en positivos y negativos) en radio, tv y prensa escrita, 

transmitidos y publicados en los principales medios de comunicación 

nacionales, ofrece también una dimensión sobre la visión que podría llegar 

a tener el público objetivo. 

Dichos datos cuantitativos serán básicos para determinar la frecuencia con la que 

se emitió tal información y determinar, a través del análisis cualitativo, si esta 

política pública comunica sus acciones y resultados en beneficio del programa 

público y si el discurso empleado ha sido el correcto.  

A través de este método, se podrá detectar si este programa en cualquiera de sus 

etapas, se encuentran reflejados en los outputs la comunicación. Se podrá 

detectar no sólo el interés público de las políticas públicas como un indicador 

calidad respecto al interés público, también se podrá identificar si este programa 

es visto o detectado, a través de los medios de comunicación, como herramienta 

de bienestar social.  

 

Sobre la metodología 

Para comprobar esta investigación, ha sido necesario recurrir al positivismo, 

propio de la investigación cuantitativa, el cual rechaza todo juicio de valor y se 

basa en la observación sistemática de los hechos sensibles. Si bien el positivismo 
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toma como base la medición, el cuarto capítulo aborda la comprobación del marco 

teórico expuesto en los capítulos 1, 2 y 3. A través de la cuantificación de 

publicaciones sobre el “Programa 3x1 para Migrantes”, se llega a comprobar la 

ausencia de una estrategia de comunicación lo que podría generar la pérdida de 

recursos para el programa y como algunas voces lo manifiestan, en la posible 

desaparición del programa público, por lo que habría un daño a nivel de obra 

pública en la mayoría de los municipios del país. 

Los datos arrojados en las estadísticas, según las variables estudiadas, sobre el 

“Programa 3x1 para Migrantes” representan una muestra que ejemplifica que los 

diseñadores de las políticas públicas, así como los principales actores 

involucrados, como los tres órdenes de gobiernos en este caso, no toman en 

cuenta los tópicos de la comunicación para informar las políticas públicas. Ahora 

bien, propio del campo hermenéutico –fundamental en una investigación 

cualitativa el cual se mueve de significados y no en datos–, es retomado en esta 

investigación al exponer la importancia del significado de no comunicar las 

políticas públicas. Es así como no sólo se explica en los capítulos 1 y 2 la falta de 

operatividad en materia de comunicación respecto a los diseñadores de políticas 

públicas, sino también, se refiere a los hechos en la práctica real, tal cual se refleja 

en los capítulos 3 y 4.  

El programa “3x1 para migrantes” –que surge como un intento para frenar los altos 

índices de connacionales mexicanos que cada día llegan al vecino país del norte y 

como una respuesta a la exigencia de EU para controlar el flujo migratorio– a poco 

más de 10 años de su implementación cuenta con apenas 138 notas publicadas 

en medios impresos (el 70% son réplicas, mientras que el 30% son temas 

diversos). Si bien podrían existir más notas relacionadas al tema sin mencionar el 

programa (es decir, con más motores de búsqueda), lo cierto es que son acciones 

derivadas de dicha política pública, lo que es evidente es que al no haber 

mención, no existe posicionamiento del programa, al menos en términos 

mercadológicos como lo menciona Riorda (2008).  
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Es así como parte del método cuantitativo (reflejado en el capítulo 4) he recurrido 

a la teoría (capítulos 1, 2 y 3) no como punto de referencia para generar y 

sustentar la hipótesis sino como instrumento para guiar el proceso de 

investigación. Es decir, el método explicado será la forma en cómo se obtendrán 

los datos, se analizarán y se determinarán algunas conclusiones. Lo que deriva en 

una investigación empírico-descriptiva pues se realizará una exploración de la 

información derivada del programa, analizando los comentarios y tendencias 

positivas y negativas (acotando detalladamente los términos “positivo” y 

“negativo”) (Anduiza, 2009: 7-9). 

La falta de publicaciones en prensa escrita, la ausencia de spots o comentarios en 

radio y en televisión y la compleja y distorsionada información en redes sociales 

sobre el objeto de estudio (“Programa 3x1 para Migrantes”), constituyen, en 

conjunto, un reflejo claro de la separación entre los diseñadores de las políticas 

públicas y el público objetivo. Es decir, se detecta una relación sujeto-objeto propio 

de la investigación empírico-positivista. Si bien el diseñador de la política pública 

conoce la realidad observada y es externo a la misma, la concepción de los 

actores sociales es dejada de lado respecto al objeto de estudio.   

Es pertinente mencionar que esta investigación de corte positivista presenta 

preocupación por los procedimientos analíticos, es decir, por la fragmentación y el 

estudio de las partes que constituyen el todo social. Dicho lo cual, el contenido del 

capítulo 2 refleja en conjunto algunos de los tópicos de las Políticas Públicas 

respecto a la comunicación. El objetivo particular ha sido orientarse a la 

descripción, explicación y comprensión sobre la importancia de comunicar, de 

alguna forma, las políticas públicas.  

Dada la naturaleza del método cualitativo, se ha explorado en el capítulo 3, El 

emisor y la construcción del mensaje, los tópicos principales de las oficinas de 

comunicación social para comunicar las políticas públicas. Es decir, se ha tratado 

un esquema que puntualiza y amplía la situación estudiada: la falta de 

comunicación de las políticas públicas. Se ha partido de una caracterización 
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preliminar y tentativa de la comunicación gubernamental como propuesta de 

inclusión para los diseñadores de las políticas públicas.    

La fase conceptual de la presente investigación es tratada en el capítulo primero; 

es en este apartado donde se ordenan y sistematizan los tipos de comunicación 

gubernamental que suelen ser empleados para transmitir una información desde el 

gobierno o desde el ámbito de las instituciones. Estas acotaciones resultan 

fundamentales no sólo para los diseñadores de las políticas públicas, sino para los 

propios tomadores de decisiones. Las comunicaciones Política, Estratégica y 

Política-Electoral, suelen ser confundidas inclusive por los propios voceros del 

gobierno. Desde los Tipos de comunicación (1.1) hasta los apartados que se 

incluyen y tratan en La estrategia de comunicación (1.6.6), el Capítulo 1 tiene 

como función cumplimentar la Fase conceptual del proceso de investigación de 

una investigación cualitativa. Se revisan conceptos, se analizan teorías y se 

determina qué es lo que se pretende investigar.  

Al revisar la literatura, he podido formular planteamientos sobre el problema de 

investigación: La ausencia de la comunicación en las fases de las políticas 

públicas. La comunicación oportuna de las políticas públicas como 

posicionamiento de la imagen del propio gobierno es una de las teorías abordadas 

en dicho apartado. Las condicionantes sobre los problemas públicos abordadas 

por Luis F. Aguilar con referencia clara a la comunicación ayudan a consolidar 

teorías como las de Pressman y Vildavsky quienes fusionan las preguntas tópicas 

del periodismo para evaluar las PP.  

Comenzando con el estudio de los planteamientos de Cohen, E. y R. Franco, 

pasando por los estudios de Mazmanian y Sabatier y citando las críticas de 

Sartori, Riorda, Ramonet y Sartori se ha podido construir el marco teórico para el 

problema de estudio. Con ello, he expuesto el problema y éste ha quedado 

vinculado a una estructura teórica amplia que ofrece al lector de esta investigación 

una explicación general de la misma. Es decir, el marco teórico tratado en los 

capítulos 1 y 2, relaciona el fenómeno de la comunicación con las políticas 



 

 
 
 
 

 
 
 

Introducción   

 

16 
 

públicas. Se presentan conceptos de ambas materias, clasificaciones y su posible 

correlación. 



 
 

17 
 

CAPÍTULO 1 

 LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL 

Este capítulo trata sobre los principales tópicos de la comunicación y aborda de 

una forma inicial, por qué es importante comunicar las políticas públicas. Entre 

diversas variables que presentan las formas de la comunicación, se planteará una 

propuesta de una Estrategia de Comunicación para una política pública, para 

hacer la comunicación no sólo más dinámica, sino más efectiva. En la Figura 1 se 

representan los tipos de comunicación que se podrían llegar a emplear en la 

Comunicación Gubernamental. Si los diseñadores de las políticas públicas 

conocen e identifican las clasificaciones de la Comunicación Gubernamental 

podría llegar a dimensionar en qué fases de la política pública es posible generar 

un discurso en pro de dicha política y así, encausar a mejores oportunidades la 

PP, como se explica en capítulos más adelante.  

 

 
  Figura 1. Esquema del capítulo 1.Los tipos de comunicación. Elaboración propia. 
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1.1 Tipos de Comunicación 

Se suele utilizar de forma indistinta conceptos como “comunicación política” y 

“comunicación gubernamental” en la mayoría de los casos se refiere a lo mismo; el 

enlace de ambos conceptos crea la construcción de lo que entendemos como 

“social”. Michael Howlett (2009: 24) por ejemplo, indica que “Exactly what is meant 

by the term ‘government communication’ currently varies dramatically from author 

to author, ranging from its association with all forms of political activity (Deutsch, 

1963; Bang 2003) to a very specific focus on one limited type of activity, like 

political advertising (Firestone 1970; Young 2007). Needless to say, the 

consequences of the definition adopted greatly affects the conclusions reached 

pertaining to the growth and spread of communications activity and its impact.” 

Para efectos académicos marcaré diferencias sustanciales para la comunicación 

de las políticas públicas con los conceptos anteriores.  

La comunicación política, es aquella que se sustenta en los diversos actores y 

componentes políticos que apelan a la capacidad de selección y discernimiento de 

los ciudadanos que se ven en la necesidad de consumir algún tipo de mercancía o 

producto político. La plataforma mediática es sólida y predominante al presentar la 

oferta de la política en forma de comunicación. Se podría decir que la  

comunicación política es una operación de reproducción del propio sistema de la 

política y no del sistema de los medios de masas, ya que su ámbito de operación 

se circunscribe al escenario de lo político. “La comunicación política es entonces la 

pugna de los políticos y de los comunicadores por ganar la batalla de la agenda en 

los medios”. (Denton, R.E. y Woodward, G.C. citados por Canel y Sanders, 

2010:13).  

La comunicación política tiene que ver con la discusión, negociación y 

establecimiento de acuerdos colectivos respecto al empleo de los recursos –

económicos, materiales, tecnológicos, mediáticos, culturales y ecológicos de las 
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naciones y sociedades–, y la definición, diseño, implementación y evaluación de 

proyectos, acciones, normatividades y políticas públicas. 

“Como objeto de la reflexión académica, la comunicación política es susceptible de 

ser analizada desde una diversidad de los enfoques y disciplinas como la ciencia 

política, la sociología política, las relaciones públicas, la lingüística, la semiótica, la 

antropología, el derecho, la historia, la psicología y la filosofía, en sus tres 

dimensiones: (Minutella, 2010: 142) 

1. Pragmática: Se estudian las diversas prácticas a través de las cuales los 

actores políticos se expresan, se manifiestan, y trasladan su mensaje al 

destinatario, en este caso, la ciudadanía en general y en particular a los 

generadores de opinión. 

2. Simbólica: Se estudian los signos y los códigos a través de los cuales se 

representa lo real y se establece una relación de significación entre 

diversos ámbitos y objetos. Se estudia, por ejemplo, la eficacia simbólica de 

las imágenes fijas o animadas la música, la pintura, la literatura y otras 

formas de expresión que puede asumir el mensaje político como canciones, 

slogans, banderolas, graffitis, tags, cartoons, pins, entre otras. 

3. Estructural: Se estudian los mecanismos institucionales, inicialmente los 

medios de comunicación públicos o privados, actualmente, por redes de 

comunicación tecnológicamente avanzadas.” 

Cárdenas Ruiz (et al, 2012) indica que la comunicación política gubernamental “es 

un esfuerzo sistemático organizado y de largo alcance, de quienes asumen el 

gobierno de un conglomerado humano, que recurre a estrategias y símbolos para 

comunicar de manera eficiente políticas públicas, con el fin de conseguir 

comprensión, adhesión y apoyo por parte de los ciudadanos.” De ahí que la 

comunicación gubernamental sea comunicación política.    

La comunicación gubernamental debe entenderse como la que se debe emplear 

para comunicar una política pública. Se enfoca en la perspectiva de una política 
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sustantiva de la gestión pública. Por ende, la comunicación gubernamental está 

contenida en las acciones de la comunicación política, pero debe encontrar su 

propio ámbito, que le permita desarrollarse ampliamente desde la administración y 

gestión pública y no desde los intereses de particulares del sistema político (Solís 

Delgado).  

A diferencia de la información, la divulgación de las políticas públicas es una 

función más del gobierno que de la administración pública. Una divulgación 

“gubernamental” de los proyectos decididos y las actividades dirigidas, subrayando 

la responsabilidad política del gobierno. Sin una divulgación masiva, mediata e 

indirecta, tampoco hay comunicación, sin comunicación no hay transparencia y sin 

ésta no hay satisfacción ni aprobación ciudadana: el gobierno debe divulgar las 

Políticas Públicas (PP) para acercarse a los ciudadanos. 

Tras su definición es importante entender la importancia de la comunicación 

gubernamental para las sociedades democráticas, ya que “la comunicación 

gubernamental es importante porque afecta la calidad de vida de las personas y, 

algunas veces, incluso a la posibilidad de que éstas sigan viviendo.” (Garnett, 

1992:14-15 citado por Canel, 2012:19 retomado por Cárdenas Ruiz, 2012). 

Es necesario recordar que la difusión de políticas públicas no concluye con la 

comunicación. Es indispensable que esta comunicación sea continua, controlada 

y, si fuera el caso, corregida. Pero también es necesario comunicar con una  

estrategia de frente y comunicar lo firme, es decir: comunicar proyectos que no 

han sido decididos o actividades administrativas que no ha sido dirigidas son 

vistas como demagógicas. Las giras de los titulares de las dependencias de 

cualquier orden de gobierno no debieran ser comunicadas, sino las PP que versan 

en torno a las giras.  

Es necesario comunicar con estrategia. El hecho de comunicar implica un receptor 

y la recepción a un mensaje enviado por el emisor, es aquí donde dicha recepción 

refleja la capacidad el gobierno para generar políticas de bienestar. 
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Mario Riorda (2008: 32) clasifica las acciones de comunicación del gobierno en 

tres tipos:  

1.- Comunicación del gobierno como un todo, o mito de gobierno  

2.- Comunicación por segmentos y áreas 

3.- Comunicación de programas o proyectos 

En el primer tipo, Comunicación del gobierno como un todo, o mito de gobierno, el 

autor indica que “puede ser que una política funcione bien y que tenga impacto 

social, pero si la gente tiene una mala predisposición para el gobierno en general, 

quiere decir que se está haciendo una política bien y tal vez otras mal, afectando 

al consenso del gobierno”. Si bien las acciones del gobierno deben ser 

comunicadas, esta difusión no debe utilizarse a conveniencia, es decir, para 

comunicar información “a modo”. Las acciones que el gobierno, en general, realice 

crean paulatinamente la construcción de percepción de los gobernados. Es decir, 

la difusión de una sola acción no ayudará a la correcta comunicación de las 

políticas públicas. Políticas Públicas y comunicación deben de ir de la mano para 

la construcción de la imagen de los gobiernos. Tal cual se diseñan las políticas 

públicas es necesario diseñar un proyecto de comunicación que fortalezca a éstas. 

Cuando Riorda (2008: 34) habla del “mito” de los gobiernos se refiere a la 

construcción de una realidad creada por el gobierno con el único fin de que los 

ciudadanos la conciban como suya. El mito es la “metapolítica”, la voluntad y 

justificación de las políticas.   

Riorda indica que en la Comunicación por segmentos y áreas, ésta debe ser 

identificable. Tal cual la mercadotecnia emplea herramientas para que los 

productos generen percepción, las comunicación de gobierno debe generar 

identidad en sus productos, en sus políticas públicas. No se trata de hacer 

campañas que saturen al espectador por uno o dos meses –campañas que suelen 

ser lanzadas previo a elecciones–; la construcción de la identidad de una marca 

lleva tiempo y cuando ésta tiene éxito, se queda en la memoria de los 
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destinatarios por tiempo indefinido. Por ello, la comunicación no debe girar en 

torno a las acciones (giras o reuniones) de los titulares de las dependencias sino 

en torno a los beneficios de los programas a su cargo. El egocentrismo del que 

habla Riorda está fundamentado en la difusión de notas sobre inauguraciones, 

celebraciones, firmas de convenios, etc. de los funcionarios. Pocas veces vemos 

información sobre los beneficios de dichas acciones. Por lo regular, esa 

información suele ser parcial y efímera.  

La tercera clasificación a la que se refiere el autor, Comunicación de programas o 

proyectos, indica que la metonimia aplicada a los programas sociales pueden 

consolidar, a través o mediante el uso de la comunicación, los programas sociales 

de los gobiernos. La fusión entre la identidad de la políticas y la metonimia crean 

el llamado mito del gobierno. Los impulsores de la comunicación de un gobierno 

deberían de estar satisfechos cuando logran que una gran parte de la población 

identifique u asocie una política pública con su gobernante.  

Vale la pena detenerse en la Dimensión informativa y pedagógica de la 

comunicación, en donde Riorda indica de forma muy clara en qué fases y en qué 

ciclos puede intervenir el comunicador para vincular con temas catárticos o de la 

agenda pública las políticas públicas. “Informar sobre condiciones para 

determinadas políticas públicas, las fechas de vencimiento de los impuestos, 

requisitos para retirar un subsidio, especificaciones para la recolección de 

residuos, asesoramiento para vacunación infantil, etc., son sólo ejemplos de la 

infinita variedad de acciones comunicativas de esta dimensión.” (2008: 37) 

No comunicar una política pública implica pérdida de recursos; pérdida del público 

objetivo deseado; daño en la imagen de los gobiernos; desconocimiento de lo que 

necesita la ciudadanía; no comunicar es la ausencia de un gobierno; e inclusive, 

pérdida del poder. Comunicar de una forma efectiva implica la escalada de 

conflictos sociales. Riorda asocia la publicidad gubernamental con el 

posicionamiento del mensaje, sin embargo ante ejemplos como el citado, los 
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miedos y tabúes respecto a la comunicación genera las siguientes interrogantes: 

¿No se desea dar a conocer a toda la población objetivo? O bien ¿será que el 

diseño de la Política Pública, no considera comunicar los resultados y menos aún 

ninguna de sus etapas? Sin embargo ¿a qué gobernante no le interesaría dar a 

conocer los éxitos de las políticas públicas? O acaso será que ¿el Gobierno 

Federal no sabe cómo comunicar sus políticas públicas? 

Si bien puede ser que algunas de las anteriores interrogantes no son consideradas 

dentro de los principales objetivos de la Política Pública, lo cierto es que la Agenda 

Pública demanda mayores temas concernientes a las políticas públicas. De ahí 

que el problema de investigación sea que las políticas públicas, en su diseño e 

implementación, no consideran la comunicación como herramienta fundamental 

para la aplicación y los resultados del programa.  

 

1.2 Primer Modelo de Comunicación Gubernamental 

En 1936, bajo el mandato de la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, el Diario 

Oficial de la Federación (17 de junio de 1936) publicó un acuerdo mediante el cual 

se modificó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. El documento, 

firmado por el jefe del Ejecutivo Federal, creó la Dirección de Publicidad y 

Propaganda como parte integrante de la Secretaría de Gobernación. Este hecho 

significó el origen de las Oficinas de Comunicación Social (OCS). De esta forma, 

Lázaro Cárdenas formalizó el primer modelo de comunicación desde el gobierno 

(Lomelí, 1996: 59).  

Cárdenas buscó centralizar el control de los medios de difusión estatales, además 

de justificar, explicar y difundir las acciones del poder Ejecutivo Federal.  

Según el modelo de análisis propuesto por Udina (1982, citado por Hernández, 

1996: 68), las OCS deben ser los instrumentos a cargo de la elaboración y 

asesoramiento de la política de comunicación de la institución que forman parte. 
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Su característica esencial debe, como toda institución de estructura democrática, 

hacer circular la información de manera descendente y ascendente, interna y 

externamente. 

En la actualidad, la comunicación gubernamental está regida principalmente por 

campañas gubernamentales, sin embargo, no toda la comunicación de las PP 

debe regirse bajo campañas publicitarias.  

El portal de la Secretaría de Gobernación determina los criterios de comunicación 

y publicidad del Gobierno de la República, enfocado casi en su totalidad a las 

campañas gubernamentales; lo que se podría interpretar como que las políticas 

públicas se deben de comunicar a través de campañas publicitarias, sin embargo, 

para la difusión de éstas existen tiempos que difieren con los procesos y etapas de 

las políticas públicas. La comunicación gubernamental debe ir más allá de una 

campaña publicitaria, de un boletín de prensa y de relaciones públicas.  

 

1.3 La Comunicación y las PP 

El estudio de la comunicación gubernamental puede hacerse desde diversos 

enfoques. Mario Riorda (2008: 27) indica que puede ir desde “el análisis de 

contenido hasta el análisis del discurso, desde la psicología de la persuasión hasta 

las teorías de la argumentación”. La comunicación gubernamental, apunta que, 

puede utilizarse como “poder de manipulación de la opinión pública, como una 

fuente de control social y con evidentes connotaciones despectivas y afirmaciones 

alarmistas”.  

Riorda menciona que los gobiernos suelen aplicar cuatro técnicas de 

comunicación, y las titula como “Rutinas de la Comunicación Social”, todos 

enfocados en el “construccionismo” el cual hace énfasis en las ideas, significados 

políticos y procesos. Es decir, el construccionismo condiciona la difusión que los 

gobiernos realizan a la agenda social. “El construccionismo crea o enfatiza 
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problemas para avanzar con sus políticas, o bien, muchos de los verdaderos 

problemas son construcciones simbólicas y políticas para justificar el accionar del 

gobierno” (Riorda, 2008: 30).  

María José Canel y Karen Sanders (2012:90) en tanto indican que “Government 

communication is conceived as the cultivation of long-term relationships oriented to 

mutual understanding rather than being modeled on short-term, votewinning 

approaches to communication.”  

La visión sistémica propuesta por Riorda (2008: 31) permite identificar los 

espacios de oportunidad de los gobiernos en materia de comunicación. Las 

acciones de comunicación del gobierno como entidad ofrecen las dimensiones de 

información en las que el comunicador de las PP podría abrir puentes y espacios 

para el posicionamiento del mensaje.  

 
Figura 2. Visión sistémica de las Rutinas de la Comunicación Gubernamental. Mario Riorda, 
“Gobierno bien pero comunico mal: análisis de las Rutinas de la Comunicación Gubernamental.” 
Revista del CLAD Reforma y Democracia. Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo. Núm. 40. Caracas, Venezuela. Febrero, 2008. pp. 25-52.  
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La comunicación juega diferentes roles en las políticas públicas. La comunicación, 

en sus distintas ramas, ofrece la posibilidad de transparentar las acciones del 

gobierno y generar así, credibilidad en el discurso y acciones de los gobiernos. Ya 

sea a través de las herramientas de la comunicación organizacional, corporativa o 

política, la comunicación podría beneficiar el diseño de las políticas públicas. A 

través de la penetración que tienen los medios de comunicación es como se 

podría consolidar el discurso de las políticas públicas. Además, la comunicación 

es una herramienta para la evolución y en la medida de lo posible, 

perfeccionamiento, de las Políticas Públicas. Por ello, la información debe ser 

horizontal, vertical descendente y vertical ascendente dentro de la organización 

para poder así capturar la información que se desea comunicar.  

Cristina Moreno en La comunicación de las políticas públicas y la comunicación de 

campaña (2011), habla de la legitimidad al informar. Indica que “la legitimidad es 

uno de los elementos esenciales para la gobernabilidad. De ahí que el desarrollo 

de una estrategia de comunicación para estar en contacto con los ciudadanos, 

para legitimar el resultado del quehacer político, constituye un elemento 

fundamental de las políticas públicas.”   

Sin embargo, en administraciones recientes hemos podido ver que cuando los 

conflictos se presentan, las autoridades no ofrecen entrevistas y no desarrollan 

siquiera una estrategia mediática para explicar o aclarar. Tal pareciera que no 

existe un “Plan B” para hacer frente a las crisis, lo que refleja un desconocimiento 

sobre las acciones del gobierno. Los mass media suelen dar cobertura a lo 

“inmediato”, los rumores y las especulaciones se hacen presentes en cada 

espacio informativo, restando así la presencia del gobierno.  

El espacio mediático es un elemento esencial para la gestión de los conflictos y 

por ende para la difusión de las políticas públicas. Omitir mensajes (en cualquiera 

de sus formas) en tiempos de crisis tendría efectos contraproducentes para la 
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imagen del gobierno y en muchas ocasiones en contra de las fases de las 

Políticas. 

Cualquier gobierno debería tener entre sus prioridades comunicar sus resultados, 

subirlos a la agenda y hacer uso de ellos en tiempos de crisis o en cualquier 

momento. Comunicar debe ser una constante en todas las fases de las Políticas 

Públicas. La implementación de un correcto plan de medios permitiría un idóneo 

posicionamiento del mensaje en beneficio de sus productos. La comunicación que 

genera el gobierno es vital para cumplir con los objetivos de las políticas públicas 

ya que la comunicación ofrece a la gestión pública credibilidad y en el caso de las 

políticas públicas, la información es vital para legitimar el desempeño público. 

Credibilidad y legitimidad no sólo debieran ser eslogan de campañas sexenales 

deberían ser un trabajo cotidiano basado en parámetros alineados a los procesos 

de las políticas públicas.  

Sin embargo, comunicar no es lo mismo que informar. En qué momento informar y 

qué es lo que se debe de comunicar es también materia de esta tesis. Tal cual la 

comunicación institucional o la comunicación política, la comunicación de las 

políticas públicas es susceptible de ser analizada desde diversos enfoques y 

disciplinas (ciencia política, sociología política, relaciones públicas, lingüística, 

semiótica, antropología, derecho, historia, psicología o filosofía). En este contexto, 

según Noguera (2009, citado por Minutella: 2010) puede decirse que existen tres 

grandes tipos de comunicación política de gobierno entre las que destacan: 

 

- Proactiva: Busca instalar la agenda discusión pública, esto es los temas y 

cuestiones de que se ocupan los medios de comunicación y los líderes de opinión 

más relevantes.  La tarea requiere transmitir no sólo el contenido sino 

principalmente el sentido de los diferentes anuncios que genera un gobierno. 

 

- Reactiva: Procura a dar respuesta a los hechos que se suceden en la 

comunidad, así como también dar réplicas apropiadas a situaciones imprevistas a 
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través de mecanismos definidos de antemano. Entre otras cuestiones, define 

quién es el responsable de comunicar en momentos de crisis, qué comunicar, a 

través de qué medios y con qué estilo, evitando la aparición de comunicadores 

“negativos”. 

 

- Contable: Intenta que los ciudadanos alcancen cierto conocimiento de los logros 

y actividades de la gestión, que ya han sido cubiertos como noticia por parte de los 

medios de comunicación, y los recuerde para poder tenerlos en cuenta al 

momento de comparar al gobierno con la oposición, por ejemplo, en vistas a las 

próximas elecciones. Esta última categoría es la apropiada para dar a conocer a 

través de diversos canales, el desarrollo de las políticas públicas. Las variables 

claves (aplicadas dentro del concepto sistematizado de Salazar (2015) para que 

las políticas públicas funciones deberían ser:  

Variable económica. Sin duda, recursos clásicos como comunicados o boletines 

de prensa, son herramientas básicas para comenzar a posicionar en los medios 

cualquier mensaje gubernamental. Tanto agencias de noticias como medios de 

comunicación comenzarán a retomar el discurso oficial. Ello, sin la necesidad de 

“inyectar” dinero público a tales medios, pues es de todos conocido que los mass 

media necesitan información. 

Variable de percepción que la ciudadanía tiene sobre el gobierno. Spots sobre 

programas de ayuda al campo, a comunidades marginadas o a grupos en 

situación de vulnerabilidad saturan las pantallas de los televisores, pero qué pasa 

con aquellos programas que están destinados a la población de clase media, 

como el apoyo a las Pymes, o las becas para estudiantes de educación media. La 

difusión, en televisión, es menor y poca veces explotada –en términos de 

publicidad para el propio gobierno–. Por qué ocurre tal situación. ¿No se 

contempló en el diseño de la política pública? ¿No se incluyó en el presupuesto? 

¿El público objetivo no ve televisión? ¿El gobierno privilegia a algunos programas 

y a otros no? ¿Qué opciones de comunicación se tienen y por qué? 
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Variable de contexto social frente a la política pública a impulsar. Es común 

escuchar a críticos del gobierno que promueven tal o cual programa para 

“olvidarnos” de la inseguridad, de la corrupción, de la devaluación u otros tantos 

problemas. Y si analizamos el discurso comunicacional del gobierno del presente 

sexenio, probablemente tengan razón, sin embargo si la difusión de las políticas 

gubernamentales fuera una constante –como la aplicación de los programas 

sociales– la percepción que tiene la ciudadanía sobre el gobierno sería “menos” 

pesimista.  

Variable de opinión pública. No es coartando ni presionando como se somete al 

cuarto poder, ni siquiera debería de existir la idea de coartar a la prensa en una 

democracia. Lo que sí es válido en una democracia es la idea de disuadir al cuarto 

poder, la cual, a diferencia de la conversión y la confrontación, no busca modificar 

las actitudes y creencias del público receptor, sino reforzar los valores y mensajes 

compartidos por el gobierno a comunicadores líderes de opinión. Muchas veces 

una costosa campaña publicitaria es menos creíble que una simple opinión 

periodística. 

Es importante que el gobierno reflexione sobre los mensajes que desea transmitir, 

sobre los programas que desea impulsar y sobre el tipo de gobierno que desea 

comunicar. Todas las variables, en mayor o menor medida, necesitan que el 

gobierno les dé las directrices a comunicar y eso se realiza a través de 

información sobre las políticas públicas que no se detienen, que son constantes y 

que siempre están ahí. Sin información directa e inmediata no hay transparencia y 

en una democracia la transparencia es fundamental para aumentar la credibilidad 

gubernamental y generar la satisfacción social. 

Para comunicar las Políticas Públicas, es necesario entender el “concepto de 

comunicación como una herramienta fundamental de la acción política y con ello 

se suma la administración de las licencias de los medios de radiodifusión, la 

regulación de los espacios de publicidad, la definición de las formas de explotación 
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y propiedad de las empresas de comunicación, las estrategias que elige una 

gestión para informar a la población respecto de sus actos de gobierno, la 

responsabilidad con que se garantiza –o no– el acceso a la información en medios 

públicos, privados y comunitarios, son sólo algunos de los múltiples aspectos que 

conforman las ʻpolíticas públicas de comunicaciónʼ de cualquier Estado”. (Gómez, 

2006) 

También existe la comunicación política-electoral, vigente desde la reforma 

constitucional del 2007, la cual ha permitido a partidos y candidatos que compiten 

en procesos electorales locales o federales exponer a través de los tiempos 

oficiales del Estado, en cada estación de radio y canal de televisión, sus 

propuestas a través de spots. Este tipo de comunicación no será materia de 

estudio ya que este modelo de comunicación dista mucho de las herramientas y 

logística que se requiere para comunicar las políticas públicas.  

La comunicación gubernamental debe considerarse como un pilar para que los 

gobiernos, en cualquiera de sus niveles, informen a sus gobernados de sus 

acciones; informar sobre los planes, programas y políticas públicas debe 

considerarse no sólo en las leyes sino también en la práctica. La legitimidad 

comienza por hacer bien las cosas y termina al presentarlas ante el público 

destinatario, en este caso, ante el gobierno.  

Riorda (2011: 100) señala las diferencias de la comunicación gubernamental, 

electoral, de crisis y de riesgo (Figura 3), en donde destaca el objetivo de la 

Comunicación Gubernamental: “Generar el máximo consenso posible o el máximo 

deseado. Puede eliminar o alentar una conflictividad controlada.” De dicha idea se 

comprende que el objetivo de las políticas públicas en materia de comunicación 

debiese ser la de llegar a todos los sectores. Y de esta forma, crear y fortalecer un 

mensaje coherente y continuo de (a diferencia de la comunicación electoral), que 

genere seguridad (a diferencia de la comunicación de riesgo) y sólido. La 

retroalimentación, señalada por diversos especialistas y que funciona como 
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elemento para mejorar o delinear el rumbo de los programas púbicos, se gesta a 

través de los mensajes en los mass media y debiera funcionar como incentivo al 

diseño de las Políticas Públicas.  
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Diferencia de la comunicación gubernamental, electoral, de crisis y de riesgo 

 
Figura 3. La diferencia de la comunicación gubernamental, electoral, de crisis y de riesgo. Mario 
Riorda. “La comunicación gubernamental como comunicación gubernamental.” Politai: revista de 
ciencia política, 2 (3), 2011. 
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1.4. Comunicación Estratégica 

La comunicación es vista como una de las funciones básicas de un gobierno, 

mientras que la información constituye el insumo de los medios y un derecho de 

los ciudadanos. Derivado de ello, la comunicación gubernamental puede ser 

pensada como un esfuerzo del Gobierno por comunicar lo que se está haciendo, 

por dar a conocer sus proyectos, sus políticas, sus logros y también sus 

desaciertos. “La comunicación y la política gubernamental están unidas 

principalmente por el hecho de que el gobierno necesita aumentar o mantener su 

poder por medio del consenso y de la concertación de voluntades…” (Elizalde, 

2006: 159, citado por Echavarría et al, 2013) 

Elizalde sostiene que la comunicación es la condición de posibilidad del éxito de 

las acciones públicas: “la comunicación gubernamental es un esfuerzo, más o 

menos sistemático, por conseguir las mejores condiciones para la realización de 

las diferentes políticas públicas que lleva adelante el gobierno.” (Elizalde, 2006: 

146, citado por Echavarría et al, 2013). 

En este sentido el gobierno actúa en calidad de emisor para dar a conocer y 

conseguir la aceptación de sus proyectos, sus políticas, sus logros y también sus 

desaciertos. Ser honesto, distribuir el presupuesto en áreas sociales, manejar bien 

la retórica del discurso ya no es suficiente para ser “considerado” como un buen 

gobierno. Si bien la comunicación no es maquillaje, ésta debe ayudar a proyectar 

lo que los gobiernos hacen. Las herramientas del marketing político no se 

deberían de emplear sólo en tiempos electorales, también podrían ayudar a 

mejorar, enriquecer o simplemente para comunicar las acciones del gobierno en 

pro de sus acciones.  

Es necesario mencionar que la prensa escrita continúa siendo el mejor vehículo de 

comunicación que se conoce. No el que mayor número de receptores agrupa, pero 

sí el que los tiene más fieles. Sin embargo, en un mundo donde los medios de 
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comunicación son vastos, la información que se desea comunicar se pierde, no 

llega al público objetivo o el mensaje es recibido de forma distorsionada. Nuestro 

mundo se ha poblado de imágenes y mensajes dinámicos y, en muchos casos la 

opinión pública es mediática. Por ende, el aislamiento y la ignorancia de la 

realidad nacional persisten, lo que plantea un serio problema a cualquier intento 

que se haga por cimentar la integración de los grupos sociales y marginales.  

Para comunicar las políticas públicas, Sergio Sánchez Benítez (2011: 5) señala 

que “en cierto sentido toda comunicación es estratégica o posee un ingrediente 

estratégico, pues a través de ella el emisor, cuya racionalidad presuponemos, 

persigue influir en el curso de acción del receptor del mensaje. El receptor, éste 

tendrá ocasión de convertirse en emisor y de interactuar con ese y otros agentes 

para intentar alcanzar sus objetivos. Asimismo, los seres humanos han ido 

mejorando sus competencias comunicativas con el fin de obtener una ventaja o 

imponer sus puntos de vista. El cultivo de la retórica, de la oratoria, de las artes 

escénicas y literarias tiene que ver sin duda con este deseo de dominio de las 

herramientas de la comunicación.”  

Toda comunicación debiera ser estratégica; aplicada través de diversos métodos 

de comunicación, todo discurso tiene un fin. La oratoria es un ejemplo claro de 

cualquier estrategia de comunicación, sin ella diversos actos de comunicar 

perderían gran parte de su eficacia, “pues no basta transmitir lo que se piensa, 

sino también pensar lo que se transmite” (Baquer citado por Benítez, 2011: 5). Por 

ende, la definición de comunicación estratégica en la dimensión de la 

comunicación de las políticas públicas es para Sánchez Benítez (2011: 7) la 

siguiente:  

"Política pública aprobada e implementada por una autoridad gubernamental y 

dirigida a potenciar las ventajas competitivas y a consolidar la posición de una 

Nación, mediante el intercambio (emisión/recepción) proactivo y constante de 

mensajes con audiencias seleccionadas y a través de diversos medios y canales".  
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En el plano de la comunicación de las políticas públicas, la comunicación 

estratégica debiera posee tres características básicas (Benítez, 2011: 3):  

 Es el resultado de una autoridad pública.  

 Es siempre una acción deliberada por acción u omisión.  

 Se dirige siempre al cumplimiento de unos fines y objetivos concretos  

previamente establecidos. 

Cárdenas Ruiz (et al, 2012) indica que “generalmente no se concibe la transmisión 

de información como un ejercicio de comunicación estratégica sino como 

comunicación informativa lo que conlleva a una cascada de información por 

diversos medios de comunicación sin concatenación y sin un objetivo estratégico 

implícito.” De esta forma el mensaje institucional es difuso y en su caso, 

desvirtuado; el impacto en la sociedad podría ser poco fortuito.  

 

1.4.1. Publicidad y PP  

Tal vez los buenos resultados de una política pública se ven plasmados en los 

mensajes que arrojan los receptores. Bruce (1992, citado por Parsons, 2009: 155) 

afirma que “si bien la mercadotecnia ayuda a establecer la agenda, los publicistas 

no poseen el tipo de poder que sus críticos les adjudican. La mejor publicidad es 

inútil cuando se quiere vender un producto que el consumidor no desea. Las 

políticas, independientemente de cómo se presenten, no pueden engañar el 

sentido común del público. Según este autor, la publicidad funciona cuando las 

personas recuerdan el producto y sus beneficios; y considera mucho más 

significativo poder manipular las noticias que tienen los spin doctors (término que 

surgió tras los debates entre Cartes y Ford durante la década de 1979) y otros 

agentes”.  

Wayne Parsons (2009: 155) también menciona que “Franklin (1994) argumenta 

que la situación es más crítica de lo que sugieren Bruce y otros publirrelacionistas 
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y publicistas. El “empaque de la política” ha tenido efectos dañinos en la 

conducción del debate político en una democracia. El autor cree que los 

ciudadanos se están transformando en meros espectadores de un sistema político 

cada vez más mediatizado.” 

 

1.5. ¿Por qué y para qué comunicar las PP? 

La comunicación por sí sola, no soluciona los problemas públicos pero podría 

ayudarle mucho al gobierno a “minimizar” los impactos negativos, a incrementar 

los recursos de las políticas públicas y a llegar a los públicos objetivos de cada 

política pública. Se necesitan políticas públicas, educación y participación social 

para lograr soluciones o transformaciones que remuevan las causas de los 

problemas. El valor de la comunicación está en el potencial afectivo que ofrece 

para ganar la sensibilidad pública y movilizar a la sociedad. 

Al comunicar las PP se podría estar fomentando la cohesión social en una causa 

común (problema público), entre el Estado, los empresarios, las organizaciones y 

líderes sociales. Difundir una política pública es comunicar lo proyectado y lo 

ejecutado y, además, controlar lo comunicado. Al comunicar las PP éstas son 

analizadas y por ende si fuera necesario, se corrige su rumbo, no sólo en la 

comunicación sino en cualquiera de las fases de las PP.  

En este contexto resulta necesario reflexionar ¿por qué comunicar las políticas 

públicas? Cuestionamiento que será una constante en esta investigación y fungirá 

como elemento base para el planteamiento del problema. 

Gregory (2006) citado por Canel y Sanders (2012: 92) señala que “provides a 

framework for British government communicators designed to drive up 

performance and improve the consistencyof the communications function across 

government. The framework suggests that effective research, planning, 
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implementation, evaluation and management processes provide the platform for 

effective communication activity that should be underpinned by the acquisition of 

the appropriate skills and competences.” 

Carlos Matus (2008, citado por Bruno, 2012: 15) indica que “podemos ser 

oponentes y hasta enemigos pero estamos juntos en la construcción de la eficacia 

e ineficacia de nuestros planes”. La comunicación ofrece la posibilidad de explicar 

ciertas situaciones desde múltiples perspectivas para tener un mismo fin; si bien la 

comunicación no puede intervenir en el diseño de las políticas públicas, ésta sí 

podría ofrecer una amplia visión de los involucrados. 

Para comunicar adecuadamente las políticas públicas y las diferentes acciones de 

gobierno éstas se deben presentar a la sociedad de forma tal que le sean 

atractivas a la gente, que le sea también significativa y que, sobre todo, responda 

a ciertas demandas y necesidades sociales. 

En política, una situación de crisis podría poner en peligro la pérdida del poder. 

Los casos de corrupción administrativa, los sobornos, cohechos, secuestros, 

escándalo político, etc., son claros ejemplos de crisis en los gobiernos actuales. 

Una crisis desata emociones, por lo tanto, la labor de los Estados debería ser 

comunicar lo que se hace para contrarrestar esa imagen ya empañada. La 

comunicación en tiempos de crisis tiene como propósito restituir el orden y 

transmitir a la sociedad tranquilidad, control de la situación y confianza en el 

futuro. 

Cuando se tiene un proceso de comunicación de crisis en curso, una de las 

primeras acciones a realizar es el llamado control de daños, que significa frenar la 

crisis, evitando que los efectos provocados hasta el momento afecten a la 

institución e impidan exponer ante los medios de comunicación la postura y las 

explicaciones pertinentes que permitan revertir el escenario. Lo más importante en 

una crisis es comunicar. 
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Sin embargo, el problema no se puede resolver mediante campañas publicitarias 

bien realizadas que fracasan ante una realidad distante. La solución, podría ser, la 

difusión con estrategia de los esfuerzos que el gobierno realiza basado en sus 

políticas públicas y sobre todo los resultados que se están obteniendo. Por ello, la 

comunicación es decisiva para combatir la desinformación. 

Entre otras tantas estrategias, resulta recomendable que la política pública sea 

presentada en forma de ventaja, beneficios, impacto social, relación costo-

beneficio o comunicando su factibilidad técnica y sobre todo, los resultados 

alcanzados. Es decir, siempre se deben definir estrategias de comunicación a 

partir de las bondades y beneficios sociales que genera la política pública. 

Toda política pública debe ser presentada y publicitada a partir de los beneficios 

que genera para la sociedad, tratando de que ésta sea incluyente y genere 

beneficios tanto para las generaciones presentes como futuras. En este mismo 

sentido, se puede comunicar la política pública a partir de los ahorros que 

generará a la sociedad y al gobierno, ya sea en tiempo, dinero o esfuerzo. Por 

ejemplo, una nueva vialidad puede generar ahorros en el traslado por dos horas, 

lo que implicará menos uso de gasolina y más tiempo para el descanso y la 

convivencia familiar. 

La política pública también se puede comunicar a partir de su dimensión técnica. 

Es decir, persuadir a la población a partir de la factibilidad técnica de la política y 

las acciones y obras que ésta contemple. De esta forma, por ejemplo, se puede 

argumentar que “técnicamente es la solución más viable o adecuada, ya que lo 

avalan los expertos.” 

Sin duda, una política pública puede ser comunicada a partir de los resultados que 

ésta genere, mismos que por sí solos son altamente persuasivos. En este sentido, 

más que “poner la primer piedra,” de una obra, lo que se recomienda es inaugurar 

la obra, comunicando sus bondades desde la obra misma y no desde el punto de 

vista político. En los gobiernos actuales la toma de foto de políticos cortando 
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listones opacan la información técnica como los beneficios de las obras que se 

inauguran.   

Anthony Downs (1957, en Colomer, 1991: 277) indica que “esencialmente, la 

desigualdad de la influencia política es un resultado necesario de la información 

imperfecta, dada una distribución desigual de la renta y la riqueza en la sociedad. 

Cuando el conocimiento es imperfecto, una acción política efectiva requiere el uso 

de recursos económicos para enfrentarse al coste de la información. Por tanto, los 

que dominan dichos recursos tienen el poder para hacer oscilar a su favor su peso 

político más que proporcionalmente. Este resultado no es fruto de la irracionalidad 

o la deshonestidad. Al contrario, la acción de los grupos de presión en una 

democracia constituye una respuesta altamente racional a la falta de información 

perfecta, como lo es la sumisión del gobierno a las demandas de los grupos de 

presión (lobbies).”  

Las instituciones no pueden ni deben permitir obstáculos a la comunicación so 

pena de tener que enfrentarse a resultados que frenen el desarrollo. Un buen uso 

de la comunicación implica una efectividad de éxito. A diferencia de los individuos 

a quienes sólo basta el lenguaje y los medios de comunicación, fundamentalmente 

como transmisores de lenguaje, las instituciones requieren sistemas o modelos de 

comunicación que en general resultan complejos y de propósitos específicos. 

En líneas generales, la política comunicacional de gobierno debe ser capaz de 

tener la iniciativa y fijar la agenda de discusión pública a través de los medios de 

comunicación para que la sociedad perciba la importancia de los programas de 

gobierno y cómo ésos se relacionan a sus propias prioridades. Debe lograr que los 

ciudadanos identifiquen claramente sus logros y distingan la administración actual 

de las de sus antecesores, para ello debe hacer llegar sus mensajes a la gente 

con claridad y contundencia, ya sea de manera directa o a través de voceros 

suficientemente preparados para comunicar las políticas de gobierno.  
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Mark K. McBeth (et al, 2016), indica que dar a conocer al público las políticas 

públicas contribuye a mejorar la democracia. “A broader literature recognizes the 

importance of values and beliefs and narratives for experts who deal with the 

public, specifically in the context of how this can contribute to ending policy 

intractability and enhancing democracy. Kahan et al. (2011: 24), for example, 

provide the following advice, ‘‘by crafting messages to evoke narrative templates 

that are culturally congenial to target audiences, risk”.  

En muchas ocasiones, la imagen de un gobierno y el trabajo de varios servidores 

públicos se juega en ello, por lo que su política de comunicación no puede 

improvisarse; ésta debe estar basada en un plan integral que responda a los  

interrogantes tradicionales de cualquier plan de comunicación, lo que debe permitir 

programar la agenda de las acciones, llevarlas a cabo ordenadamente –previendo 

incluso situaciones de crisis y emergencias-, y controlar y evaluar sus resultados. 

Para ello, según Minutella (2010) deben respetarse ciertas etapas: 

• Estabilidad. Las políticas son estables en el tiempo. Pero no se debe confundir 

estabilidad con rigidez. Contar con políticas estables no significa que las políticas 

no puedan cambiar en lo absoluto, sino más bien que los ajustes respondan a 

cambios de las condiciones económicas o a defectos de las políticas, más que a 

caprichos políticos.  

• Adaptabilidad. Es posible ajustar las políticas cuando éstas fallan o cuando las 

circunstancias cambian. Ésta es la otra cara de la moneda de la estabilidad. Las 

políticas deben ser lo bastante flexibles para responder a las sacudidas o cambiar 

con los tiempos, pero no tanto para que sean susceptibles de manipulaciones 

políticas.  

• Coherencia y coordinación. Las políticas se corresponden con políticas afines 

y son producto de medidas bien coordinadas entre los personajes que participan 

en su diseño y aplicación. En vista de la cantidad de piezas dinámicas que 
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integran el proceso de diseño de políticas y la diversidad de intereses e incentivos 

presentes, la falta de coordinación puede ser intencional o involuntaria.  

• La calidad de implementación y ejecución. Más de una política bien concebida 

ha quedado abandonada en el camino a causa de una aplicación precaria. Cuán 

bien se aplique y se haga cumplir una política depende mucho de la existencia de 

una burocracia capaz e independiente y de un poder judicial poderoso.  

• Orientación hacia el interés colectivo. Las políticas deben de procurar el 

interés público. ¿Promueven las políticas el bienestar general o canalizan 

beneficios privados hacia individuos, facciones o regiones específicos? Esta 

dimensión guarda una estrecha relación con la desigualdad, ya que los miembros 

de la élite tienen la influencia económica y política para modificar decisiones 

políticas y hacer que los favorezcan, apartándolas del interés general.  

• Eficiencia. Las políticas responden a la asignación más productiva de recursos 

escasos. Esta característica va de la mano con el grado en el que se tiene en 

cuenta al público, ya que favorece a sectores específicos en detrimento del interés 

general lo que constituye por lo general una asignación ineficiente de recursos 

(Stein et al 2006: 396-397). 

La orientación al interés público se refiere al grado en que las políticas producidas 

por un sistema dado promueven el bienestar general y se asemejan a bienes 

públicos (es decir, se orientan a la satisfacción del interés general) o tienden a 

canalizar beneficios privados hacia determinadas personas, facciones o regiones 

en forma de proyectos con beneficios concentrados, subsidios específicos o 

resquicios que permiten eludir impuestos (es decir, se orientan al interés privado). 

Esta dimensión está directamente vinculada a la desigualdad, sobre todo porque 

quienes se ven favorecidos por las políticas orientadas a intereses privados 

tienden a ser miembros de la elite, que detentan el poder económico y político 

para inclinar las decisiones de políticas en su favor. 
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Un aspecto crucial de una buena formulación de políticas es la capacidad del 

Estado para asignar recursos a aquellas actividades de las que obtienen el mayor 

rendimiento. Esta característica de las políticas guarda cierta relación con la 

orientación al interés público, dado que en la medida en que los encargados de 

formular políticas favorezcan indebidamente a sectores específicos en detrimento 

del interés general, se estarían alejando de la asignación más eficiente de 

recursos.  

Downs (1972, en Aguilar, 1993: 147) indica que existen tres condicionantes “en un 

problema que ha captado la atención del público, sin altas las probabilidades de 

que pronto el problema transitará por todo el “ciclo de la atención a cuestiones”, y 

que, por lo tanto, está destinado a desaparecer paulatinamente del centro del foro. 

“La primera condición se refiere a que la mayoría de las personas tenderán a 

olvidarse del problema, debido a que no lo sufren en carne viva. La segunda 

condición indica que la solución del problema reclama una atención sostenida y 

un esfuerzo permanente, además de cambios fundamentales en las instituciones 

sociales o del comportamiento social. Esto, a su vez quiere decir que los intentos 

significativos por resolver el problema representarán una amenaza para grupos 

importantes de la sociedad. La tercera condición menciona que el enfoque 

insistente de los medios de comunicación en problema pronto aburre a la mayoría 

del público. Tan pronto los medios de comunicación se dan cuenta de que su 

énfasis en el problema amenaza a muchas personas y aburre a otras más, se 

apresurarán obviamente a desplazar su atención hacia algún problema “nuevo”. 

Esta situación es muy factible en Estados Unidos, debido a que casi todos los 

medios de comunicación operan en función de fines lucrativos y ganan mayores 

utilidades cuando presentan programas atractivos para el público en general. 

Como indicó Marshall MacLuhan, el auditorio mismo es el que, en gran parte, 

“manipula las noticias”, prestando o quitando intereses a cualquier tema. Mientras 

persista esta tendencia, continuaremos confrontando un sinfín de “crisis” que 

señalan problemas sociales específicos. Cada uno de los problemas críticos 
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ascenderá a la vista del público, ocupará el centro del foro durante un lapso y 

luego desaparecerá gradualmente, mientras toman su lugar otros problemas más 

de moda que se desarrollan durante las fases de “crisis”.”  

En resumen, la importancia de la comunicación de las políticas públicas es tal que 

“si la comunicación política no actúa bien, no hay consenso y si no hay consenso, 

no hay buena gestión”. (Riorda, 2008: 27) 

 

1.6 La estrategia de Comunicación 
 

La comunicación ofrece la posibilidad de que más políticas públicas lleguen a un  

público numeroso y que, por ende, aterricen en un sector poblacional que las 

necesita. En este contexto, los medios de comunicación pueden ser utilizados 

como canales de convencimiento para una mayor penetración en el público 

destinatario. Y, recurriendo a diversas herramientas en esta materia, se podría 

lograr que una buena estrategia de comunicación esté al servicio de la estrategia 

general del gobierno para que de esta forma se logre que la discusión política gire 

en torno a los temas que más le interesan al gobierno. Además, de esta forma, se 

garantiza que el o los gobiernos tengan  control (más no dominio) de la Agenda 

Pública. Al tener control-conocimiento de la agenda se tiene oportunidad de 

identificar los momentos claves, según los contextos, para la difusión de las 

políticas públicas. Un hecho de inseguridad da la oportunidad para hablar de 

políticas de seguridad; ante un futuro anuncio de las cifras del incremento en la 

pobreza por parte de organizaciones civiles se presenta la oportunidad para 

presentar los planes y avances contra la desnutrición. Conocer la agenda pública 

es clave para tener el control de la información. 

Continuando con la idea de Downs (1972, en Aguilar, 1993: 147) sobre que “un 

problema social siempre tiene que ser emocionante y llamativo para mantener el 

interés del público, por la sencilla razón de que las noticias son “consumidas” por 
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el público como una forma de espectáculo. Como tal, un cierto problema compite 

con los demás entretenimientos por el tiempo y la atención de las personas. Cada 

día se entabla una lucha feroz por el espacio muy limitado de los periódicos y de 

las cadenas de televisión. Cada problema contiene no sólo con todos los demás 

problemas sociales y los eventos públicos, sino también con una multitud de 

temas que son “noticia” y que con frecuencia son más agradables de ver.  

Un plan de comunicación de políticas públicas debe contemplar diversas acciones 

para llegar a los objetivos y metas deseadas. Es necesario considerar los 

aspectos genéricos como los particulares. Mediante mensajes particulares y 

diversas herramientas como la radio, televisión, prensa escrita o portales, será 

posible transmitir el mensaje y procurar que éste llegue al público objetivo. Sería 

redúndate hablar de una “comunicación comunicativa”, sin embargo, existe una 

explicación lógica para ello, ya que el mencionar comunicación implica un mensaje 

recíproco entre transmisor y receptor; pero en el caso de la comunicación 

gubernamental, ésta debe ser transmitida  entre quienes reciben el mensaje. Esto 

tiene aplicación dentro de la radiofonía publicitaria de la siguiente manera: un 

mensaje comercial es escuchado por un consumidor en potencia; si ese mensaje 

tiene la suficiente frecuencia de transmisión, se grabará en la mente de la persona 

y posteriormente ésta con probabilidad la comunicará a otra persona, esto es, 

comunicará lo que le ha sido transmitido. 

Definición del problema; diagnóstico; definición de objetivos, tanto de las políticas 

públicas como comunicacionales; construcción de alternativas estratégicas; 

análisis de factibilidad; el plan de comunicación y  la evaluación y 

retroalimentación de dicho plan son los elementos básicos que se deben de 

considerar para la comunicación de las políticas públicas. Toda esta información 

debe ser analizada por el equipo de comunicación, en conjunto con el titular de la 

política pública y sus principales funcionarios, a fin de definir los objetivos de la 

estrategia de comunicación.  
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1.6.1. Diagnóstico 

Toda comunicación de políticas públicas requiere partir de un diagnóstico que 

permita dimensionar la situación, el problema, e identificar las oportunidades de 

comunicación. Contar con un diagnóstico basado en datos previos es fundamental 

para comenzar a planificar cualquier tipo de comunicación gubernamental. Estos 

datos pueden obtenerse de la propia recolección de datos de las políticas 

públicas. Las variables a considerar podrían ser, entre otras, la economía, 

percepción sobre el gobierno anterior y el actual, educación, cultura, así como el 

propio ánimo de la población. En un contexto mediático, también es necesario 

considerar los partidos políticos, las manifestaciones sociales, académicas y todo 

aquello que genere acción; hechos que podrían ser utilizados a favor de la política 

pública bajo un buen esquema de comunicación gubernamental.  

 

1.6.2. Objetivos 

Dilucidado el diagnóstico, la definición de objetivos y metas resulta fundamental 

para identificar lo que se desea comunicar. Los objetivos determinados para cierta 

política pública deben de estar a la par de los objetivos sexenales. Sin embargo 

también es importante asegurar la continuidad de dichos programas y con ello su 

correcta difusión. Ello genera, en la opinión pública, coherencia en el discurso 

gubernamental y principalmente, legitimidad. Sin embargo, de forma ideal, una 

política pública debería de contener sus propios objetivos y metas, alineados no 

sólo a los ejes sexenales sino a las metas propias del programa a comunicar. Un 

plan integral de comunicación debe de mostrar equilibrio entre la evolución de la 

política y metas gubernamentales.  

 

1.6.3. Estrategia 

Sin duda, toda estrategia gubernamental en materia de comunicación debe de 

estar enfocada a cubrir las necesidades de la ciudadanía mediante diversos 

programas sociales, pero también una buena estrategia de comunicación debe de 
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estar al servicio de la estrategia general del gobierno y procurar buscar que la 

discusión política gire en torno a los temas que más le interesan al gobierno.  

Michael Howlett (2009: 27) habla de las herramientas de la comunicación, como 

las campañas de información de los gobiernos. “The most high profile and thus 

most commonly observed and chronicled type of tool is the substantive, back‐end 

tool focused on the effort to alter consumer behaviour: the government information 

campaign. This includes various campaigns waged by governments to encourage 

citizens to, for example, eat well, engage in fewer vices and otherwise behave 

responsibly. However, ‘front‐end’ communication activities aimed at altering 

producer behaviour through provision of product and process information to 

customers (“product information”) are also very prominent. Most product‐related 

labeling and other such activities fall into this category, as do most government e‐

services which are designed to encourage producers to be better aware of laws 

and regulations, or to produce particular types of goods and services and not 

others.”  

 

1.6.4. Mensaje 

“El mensaje es todo lo que comunica el Gobierno con sus acciones y omisiones 

con lo que dice y con lo que deja de decir.” (Durán, 2003 citado por Cárdenas 

Ruiz, et al, 2012) 

Cualquier nivel de gobierno debe de hacer llegar sus mensajes a todos los 

ciudadanos; la credibilidad comienza por la comunicación. Sin embargo, el 

mensaje no necesariamente tendría que ser genérico ya que entre más general, 

menor impacto. La definición de un público es clave para que el mensaje se quede 

en la memoria colectiva. La determinación de un público (target) no implica la 

construcción de varios discursos ni la definición de varias metas para diferentes 

targets, la determinación del público la da la propia necesidad social, la propia 

política pública. Apegarse a este principio será base para comunicar de forma 

efectiva.  
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En este contexto, es necesario mencionar que los medios con los que se llega a 

cada público también deben ser diferentes: por ejemplo, la televisión puede ser 

más adecuada para las zonas urbanas mientras que la radio puede serlo en las 

zonas rurales, y los periódicos pueden ser la mejor manera de llegar a los 

formadores de opinión. De esta forma, la cobertura también será según la 

necesidad del programa social, determinando así el impacto deseado, según las 

fases de cada Política Pública. 

“La noción del “público”, que también indica puede encontrarse en la literatura 

como “destinatarios” o “targets” implica el reconocimiento de un interlocutor o 

receptor de los mensajes de la institución” (Cárdenas Ruiz, et al, 2012)   

En este mismo escenario Cárdenas Ruiz (et al, 2012) también argumentan que 

“gran parte del éxito de las estrategias de comunicación gubernamental radica en 

la manera en como el mensaje es transmitido a los públicos previamente 

determinados. En ese sentido la transformación del mensaje y la adaptación que 

este pueda tener para llegar a los diversos públicos será un proceso fundamental 

en la comunicación gubernamental”.   
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Organización de la Comunicación 

 

Figura 4. Organización de la Comunicación. Juan David Cárdenas Ruiz, Juan Camilo 
Hernández y Juan Carlos Gómez. “Modelo para el estudio de la Comunicación Política 
Gubernamental de las entidades pública.” Trabajo preparado para su presentación en el VI XI 
Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Investigación de la Comunicación (ALAIC). Montevideo, Uruguay. Del 9 al 10 
de mayo de 2012. 
 

1.6.5. Calendario 

Elaborar un calendario en materia de comunicación sirve para identificar los 

hechos mediáticos y también para identificar la evolución de la propia política 

pública. Si bien cada organización cuenta con su propio calendario, las fechas se 

pueden empatar con las actividades a comunicar de la política pública. La 

comunicación gubernamental puede estructurarse en gran parte en función de 

fechas clave como la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la 

Nación, la presentación anual del presupuesto, o las fechas patrias en ocasión de 

las cuales el gobierno deberá hablar en actos públicos al país.  
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1.6.6. Evaluación 

A través de un análisis cuantitativo es posible evaluar la correcta implementación 

de la comunicación de la política pública. ¿Cuántos impactos negativos? ¿Cuántos 

positivos? ¿Cuántas opiniones neutrales, positivas o negativas se generaron y en 

qué periodo? Son preguntas que ayudarán a evaluar también la implementación 

de la política pública para determinar si se están alcanzando los objetivos y en qué 

medida, qué cosas están funcionando y qué no, así como los aspectos que deben 

corregirse y mejorarse. 
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CAPÍTULO 2 

ETAPAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU COMUNICACIÓN 

 

Este segundo capítulo aborda la relación entre la comunicación y las políticas 

públicas. La necesidad entre quienes diseñan las políticas públicas y entre cómo 

funcionan las políticas públicas es fundamental para entender por qué es 

importante comunicarlas. Como se ha mencionado, lejos de contraatacar, el 

comunicador podría ayudar, en gran medida, a la buena implementación de las 

políticas públicas.  

Es necesario que los comunicadores y quienes laboran en los medios conozcan 

que las políticas públicas pueden mejorar redactando notas detalladas de los 

problemas sociales. Al dar espacio en las planas de los periódicos y tiempos en la 

radio y la televisión –sin necesidad de pautas comerciales– es indispensable que 

la industria de la comunicación tome conciencia de que la información publicada, 

escuchada o vista, llega a un público objetivo. 

En esta misma medida, es indispensable que los diseñadores e implementadores 

de la política pública se abran a los medios de comunicación, sin miedo, y sí con 

estrategia. Cabe recordar que dentro de la instrumentación es necesario 

considerar cuatro pasos: las posibilidades y enfoques, las posibles alternativas de 

solución a los problemas de políticas públicas, la toma de decisiones y la 

instrumentación y evaluación de las políticas aplicadas (Santos López, 2010:186). 

 ¿En la planeación, sensibilización, en la fase piloto, o en la de operación o 

evaluativa, podría comunicarse “mejor” la política pública? O mejor aún ¿qué 

vamos a comunicar de cada fase? Son cuestionamientos básicos para aplicar una 

correcta difusión de las Políticas Públicas. 
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Figura 5. Esquema del Capítulo 2. Etapas de las políticas públicas y su comunicación. 
Elaboración propia. 

 

Los impactos en los medios de comunicación reflejados en cada noticia son 

indicadores que, en definitiva, son necesarios para evaluar las políticas públicas. 

Cabe recordar que el objetivo de la Evaluación de Impacto es identificar el cambio 

en los indicadores correspondientes a los resultados, éstos pueden obtenerse a 

través de los diversos medios de comunicación tal cual se verá en los capítulos 3 y 

4 de esta tesis.  

No es necesario esperar a la Evaluación de Impacto para generar un comunicado 

de prensa que, en un mundo de información, es muy probable que se extravíe. 

Cabe recordar que la noticia vive en el momento, muere 24 horas después. Los 
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medios de comunicación también aportan información a la Evaluación de Diseño, 

de Proceso y, por supuesto, de Impacto. 

Pressman y Vildavsky (citados por González, 2016:174) mencionan también que 

en la evaluación de las PP o programas, los evaluadores tendrán que responder a 

las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuándo? Esta pregunta está relacionada con el tiempo, puede ser una 

evaluación retrospectiva, prospectiva y continua; esta última evaluación es 

un intento para tener de forma perpetua una retroalimentación de los 

resultados.  

 ¿Dónde? En qué ámbito se desarrollará.  

 ¿Para quién? Los analistas deben estar atentos a los intereses evaluativos 

de la organización. La pregunta también debe de ser para grupos políticos y 

sociales. En esta pregunta destaca la evaluación de perspectivas múltiples; 

se identifica a los interesados y quiénes serán los beneficiados.  

 ¿Qué? Básicamente son las evaluaciones que tienen que ver con los 

insumos, procesos y resultados; destaca la evaluación concentrada en 

metas y planes de acción.  

 ¿Por qué? responde a la aplicación de los programas o políticas son 

pruebas decisivas de la evaluación.    

Sin duda las preguntas a las que hace referencia Georgina González (2016): 

¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Para quién?, ¿Qué? y ¿Por qué? son una clara 

referencia a las preguntas que se emplean en el periodismo para elaborar una 

nota informativa, un reportaje, una crónica o cualquier otro género de opinión o 

informativo. Por ello existe la posibilidad de comunicar en cada fase de las PP o 

programas respondiendo a, por lo menos, una o varias preguntas en cada una de 

las fases.  
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El foco de la comunicación gubernamental, entonces, no está sólo en el contenido 

del mensaje jerárquicamente definido en orden a aportar a la construcción del 

mito, sino en el propio proceso de construcción de la comunicación (¿cómo?) y, 

consecuentemente, de sus contenidos (¿qué?).  

Las condiciones interactivas macro de las PP están basadas en una relación entre 

la participación social y gobierno dentro de un espacio público, si se cumplen 

estas tres condicionantes se podría decir que un sistema político se está 

acercando a ser democrático y hay consenso para la toma de decisiones. Para 

Ricardo Uvalle (citado por González, 2016:177), en el espacio público se gestan 

las PP y surgen en una arena donde se disputa un juego de intereses, y donde la 

ciudadanía presiona al gobierno a tomar decisiones para satisfacer las demandas 

(González, 2016, p.176). Derivado de esta idea es posible entender que las 

políticas públicas no se encuentran solas y su éxito o fracaso podría depender en 

gran medida de su comunicación, del espacio público. Es aquí cuando la relación 

entre la comunicación y las políticas públicas se hace presente.  

 

2.1 La Opinión Pública 

Uno de los problemas en la acción gubernamental es la falta de una política para 

generar en la opinión pública una imagen “neutral” sobre las acciones del 

gobierno. Las campañas oficiales, como la de la participación de la IP en Pemex, 

por ejemplo, se han realizado para contrarrestar el rumor más que para informar 

los objetivos de las políticas públicas de privatización. Si bien la privatización 

puede verse como una forma de regulación extrema la aplicación de análisis 

gubernamentales a la luz pública y para la opinión pública ayudaría a que la 

aplicación de las políticas públicas fuese fluida y con menos aspavientos.  

Los mecanismos a los que se refieren Cohen, E. y R. Franco (2005: 83), para el 

éxito de los programas sociales responden a la opinión pública vertida en los 

diferentes medios de comunicación. Responde también al monitoreo de los 
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medios de comunicación. La televisión, por ejemplo, condiciona, o puede 

condicionar, fuertemente a los  gobiernos, es decir, las decisiones del gobierno: lo 

que un gobierno puede y no puede hacer, o decidir lo que va a hacer.  

Aguilar (1992: 33) define a las PP como: “decisiones del gobierno que incorporan 

la necesidad, la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de 

privados, en su calidad de ciudadanos y contribuyentes.” De esta forma, 

recomienda profundizar en el análisis de las decisiones que el gobierno toma 

debido a la generación de costos políticos y fiscales. Es aquí donde vale la pena 

destacar que los costos políticos se ven reflejados en la opinión pública: la que 

analiza, convence y transmite a la sociedad las políticas públicas, lo que hacen o 

dejan de hacer los gobiernos.   

La sintonía con el parecer de la ciudadanía, que tan comúnmente conocemos 

como opinión pública, requiere ser monitoreada en forma constante por parte de 

los tomadores de decisión. La velocidad con que viaja la información en nuestra 

sociedad es prácticamente instantánea, por lo que las imágenes de gobierno están 

continuamente librando una batalla por ganar la atención ciudadana y lograr una 

buena percepción. 

Siguiendo a Jürgen Habermas, la “esfera pública” se define a partir de un conjunto 

de personas privadas que se reúnen para debatir sobre los asuntos públicos. La 

común se construye en el ámbito de lo público como resultado de la acción 

colectiva, de un intercambio que es comunicacional en el espacio de la cultura. 

“Para la democracia lo público es aquello que conviene a todos, de la misma 

manera, por su dignidad”, indica José Bernardo Toro, quien afirma que “lo público 

es más amplio y rebasa ampliamente lo estatal, sin que esto signifique desconocer 

que las instituciones públicas por excelencia deben ser el Estado y las Leyes, 

precisamente porque la fortaleza de lo público proviene de su capacidad de 

sintetizar y representar los intereses, contradictorios o no, de todos los sectores de 

la sociedad”. (Toro, 2001).  
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Sartori (1997: 66), por su parte indica que “el término video-política hace 

referencia sólo a uno de los múltiples aspectos del poder del video: su incidencia 

en los procesos políticos, y con ello una radical transformación de cómo “ser 

políticos” y de cómo “gestionar la política”. Sartori menciona que la democracia ha 

sido definida con frecuencia como un gobierno de opinión (por ejemplo, Dicey, 

1914, y Lowell, 1926) y esta definición se adapta perfectamente a la aparición de 

la video-política. Actualmente, el pueblo soberano “opina” sobre todo en función de 

cómo la televisión le induce a opinar. Y en el hecho de conducir la opinión, el 

poder de la imagen se coloca en el centro de todos los procesos de la política 

contemporánea.  

La sociedad teledirigida (Sartori, 1997) acota que “la imagen de un hombre sin 

trabajo no nos lleva a comprender en modo alguno la causa del desempleo y 

cómo resolverlo. De igual manera, el hecho de mostrar a un detenido que 

abandona la cárcel no nos explica la libertad, al igual que la figura de un pobre no 

nos explica la pobreza, ni la imagen de un enfermo no hace entender qué es la 

enfermedad. Así pues, en síntesis, todo el saber del homo sapiens se desarrolló 

en la esfera de un mundus intelligibilis (de conceptos y de concepciones mentales) 

que no es en modo alguno el mundus sensibilis, el mundo percibido por nuestros 

sentidos. Y la cuestión es ésta: la televisión invierte la evolución de lo sensible en 

inteligible y lo convierte en el ictu oculi, en un regreso al puro y simple acto de ver. 

La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia 

nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender.” 

(Sartori, 1997: 66) 

Sin embargo, ante el boom de los consensos sociales, un sondeo de medios de 

comunicación no es suficiente para determinar el éxito o fracaso de una política 

pública, ni mucho menos para modificar el rumbo de ésta. La información no es 

conocimiento, indica Sartori (1997: 79). Por sí misma, la información no lleva a 

comprender las cosas: se puede estar lo suficientemente informado de muchas 

cuestiones, y a pesar de ello no comprenderlas. Es correcto, pues, decir que la 
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información da solamente nociones. Lo cual no es negativo. También el llamado 

saber nocional contribuye a la formación del homo sapiens. Pero si el saber  

nocional no es de despreciar, tampoco debemos sobrevalorarlo. Acumular 

nociones, repito, no significa entenderlas, acota Sartori (1997: 79) 

“En Estados Unidos la sondeo-dependencia de los políticos- empezando por el 

presidente- es prácticamente absoluta. También es Italia, Berlusconi vive de 

sondeos y su política se basa en ellos. Porque la sondeo-dependencia, como ya 

he dicho, es la auscultación de una falsedad que nos hace caer en una trampa y 

nos engaña al mismo tiempo. Los sondeos no son instrumentos de demo-poder –

un instrumento que revela la vox populi– sino sobre todo una expresión del poder 

de los medios de comunicación sobre el pueblo; y su influencia bloquea 

frecuentemente decisiones útiles y necesarias, o bien lleva a tomar decisiones 

equivocadas sostenidas por simples “rumores”, por opiniones débiles, deformadas, 

manipuladas, e incluso desinformadas. En definitiva, por opiniones ciegas.” 

(Sartori, 1997: 76) 

La opinión pública en México podría ser entendida como el poder ciudadano de 

juzgar, de forma positiva y negativa, las acciones del Estado. “En primer lugar, la 

opinión pública tiene una ubicación, debe ser colocada: es el conjunto de 

opiniones que se encuentran en el público o en los públicos. Pero la noción de 

opinión pública denomina sobre todo opiniones generalizadas del público, 

opiniones endógenas, las cuales son del público en el sentido de que el público es 

realmente el sujeto principal. Debemos añadir que una opinión se denomina 

pública no sólo porque es del público, sino también porque implica la res publica, 

la cosa pública, es decir, argumentos de naturaleza pública: los intereses 

generales, el bien común, los problemas colectivos. 

“Cabe destacar que es correcto decir “opinión”. Opinión es doxa, no es epustéme, 

no es saber  y es ciencia; es simplemente.” (Sartori, 1997: 69) 
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Pero la democracia representativa no se caracteriza con un gobierno del saber 

sino como un gobierno de la opinión, que se fundamenta en un público sentir de 

res publica. Lo que equivale a decir que a la democracia representativa le es 

suficiente, para existir y funcionar, con el hecho de que el público tenga opiniones 

suyas, nada más, pero, atención, nada menos. 

Entonces, ¿cómo se constituye una opinión pública autónoma que sea 

verdaderamente del público?, se cuestiona Sartori (1997: 70). El autor indica que 

la opinión debe estar expuesta a flujos de informaciones sobre el estado de la 

cosa pública. Si fuera “sorda”, demasiado cerrada y excesivamente preconcebida 

en lo que concierne a la andadura de res publica, entonces no serviría. 

Cuando prevalece la comunicación lingüística, los procesos de formación de la 

opinión no se producen directamente de arriba abajo, sino “en cascadas”, o mejor 

dicho, en una especie de sucesión de cascadas interrumpidas por algunas en las 

que las opiniones se mezclan (según un modelo formulado por Deutsch (1968 

citado por Sartori, 1997: 71)). Además, en la cascada se alinean y se contraponen 

ebulliciones, y resistencias o viscosidades de naturaleza variada. 

A la democracia representativa le basta, para funcionar, que exista una opinión 

pública que sea verdaderamente del público. Pero cada vez es menos cierto, dado 

que la videocracia está fabricando una opinión sólidamente hetero-dirigida que 

aparentemente refuerza, pero que en su sustancia vacía la democracia como 

gobierno de opinión. Porque la televisión se exhibe como portavoz de una opinión 

pública que en realidad es el eco de regreso de la propia voz (Sartori, 1997: 72). 

Según Herstgaard (citado por Sartori, 1997: 72): “Los sondeos de opinión reinan 

como soberanos. Quinientos americanos son continuamente interrogados para 

decirnos a nosotros, es decir, a los otros 250 millones de americanos lo que 

debemos pensar”. Y es falso que la televisión se limite a reflejar los cambios que 

se están produciendo en la sociedad y su cultura. En realidad, la televisión refleja 

los cambios que promueve e inspira a largo plazo. 
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Mucho se ha discutido acerca de los alcances de la libertad individual en un 

mundo democrático, donde el Estado corresponde una doble problemática 

responsabilidad: la de garantizar, por una parte, la manifestación de las opiniones, 

de las  inquietudes de los ciudadanos, y la de preservar, por la otra, los intereses 

públicos de cualquier  lesión que pueda acarrearles la espontánea o anárquica 

expresión de aquellas. 

La comunicación es importante en todos los procesos de implementación de una 

política pública. De forma particular, cobra relevancia en el proceso de 

implementación. Según García (2007: 53), desde los años 70´s se “puede advertir 

la presencia de la comunicación en los trabajos elaborados desde las diferentes 

perspectivas de análisis (Barret, 2005). Los elementos básicos del modelo de 

comunicación emisor, receptor, mensaje y retroalimentación, se contemplan a 

través de la evolución de estos estudios que se dividen en tres perspectivas según 

su orden de aparición: Top Down, Bottom Up y Sintetizadora (Barret, 2005). En 

cada uno de estos tres enfoques la comunicación recibió especial atención; aun 

cuando no se profundiza particularmente en ella, sí se advierte su importancia. En 

este apartado se realiza un resumen de la forma que fue tratada desde estas tres 

perspectivas.” 

La retroalimentación, según García (2007: 54) es “un recurso importante para la 

estructuración de la comunicación de una política. Van Meter y Van Horn (1976) 

por ejemplo “valoran la respuesta a los mensajes emitidos, puesto que consideran 

que esto presta un gran auxilio al momento de evaluar el programa y sirve como 

directriz precisa para los funcionarios encargados de la implementación”. (García 

2007: 54) 

Parson, acota y va más allá al indicar que “los think-tanks y otras modalidades de 

análisis y propugnación de las políticas públicas influyen y definen el discurso de 

dichas políticas (Fischer, 1991). Es decir, buscan desempeñar un papel en el 

contexto de los asuntos y en el lenguaje que se emplea para debatir y analizar los 
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problemas que abordan las políticas. Sin embargo, el estudio de esta dimensión 

de las políticas públicas constituye una de las aristas menos consideradas dentro 

del análisis. En las palabras de Dye (1987: 355, citado por Parsons, 2007: 206): 

 

“La televisión ha hecho que la imagen de las políticas públicas sea tan 

importante como su contenido. En análisis sistemático de las políticas públicas 

se concentra en lo que los gobiernos hacen, en por qué lo hacen y en la 

diferencia que ello implica. Dicho análisis dedica menos atención a lo que los 

gobiernos dicen. Tal vez se trate de una debilidad del análisis de las políticas 

públicas. No hemos dedicado, principalmente, a las actividades de los 

gobiernos y no a su retórica. 

“El impacto de la opinión pública es, en el mejor de los casos, “modesto” (Sabatier, 

1991: 148; 1993: 30). Por lo tanto si se quiere entender el cambio en las políticas 

públicas, Sabatier recomienda enfocarse en la opinión de las élites y en los 

factores que la hacen cambiar en períodos relativamente largos.” (Parsons 2007: 

227.) El modelo “conocimiento imperfecto” de Downs (1957 en Colomer, 1991: 

273-274), destaca precisamente la falta de información completa, necesaria para 

tomar  decisiones. Según la hipótesis central de Downs (Colomer, 1991: 269), en 

una democracia los partidos políticos formulan su política estrictamente como 

medio de ganar votos. De ahí la posición puntual del Politólogo: lo único que 

importa son los resultados, es decir, lo que importa es ganar, no importando el 

nivel de abstencionismo, ni ningún otro elemento. El conocimiento imperfecto es el 

que más se observa en una democracia en la que abunda la información, es un 

hilo que no conduce comunicación alguna entre el gobierno y los partidos políticos 

con los ciudadanos; lo mismo ocurre con la comunicación de las políticas públicas, 

los gobiernos no siempre saben exactamente lo que los ciudadanos quieren, y los 

ciudadanos no siempre saben lo que el gobierno está haciendo para servir a sus 

intereses (de los ciudadanos). (Down, 1957  en Colomer 1991: 273-274).  
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En este contexto, es necesario mencionar el modelo de Downs (1972, citado por 

Parsons, 2009, p.147) en el que delimita las etapas de interés para la opinión 

pública en materia del medio ambiente: 

Etapa 1: Pre-problema. Los expertos y los diseñadores de las políticas públicas 

pueden ser conscientes del problema y puede haberse producido información al 

respecto, pero el interés público es escaso. 

Etapa 2: Descubrimiento alarmado y entusiasmo eufórico. El tema se 

reconoce como problema, a partir de un desastre o evento que concentra el 

interés y provoca la demanda de acción gubernamental. 

Etapa 3: Calcular los costos y los beneficios. Los responsables de las políticas 

públicas y el público se dan cuenta del costo del progreso. 

Etapa 4: Declive del interés  público en el o los temas. 

Etapa 5: Quiescencia. Etapa posterior al problema en la que el tema pierde 

importancia en la agenda pública. Otros temas reemplazan al medio ambiente en 

las agendas de la opinión y las políticas públicas. 

 

Partiendo de la teoría de Downs en el sentido de que el gobierno ignora lo que sus 

ciudadanos quieren que haga (1991: 275), el uso de las redes sociales es una 

herramienta fundamental para generar y motivar el compromiso civil electoral entre 

los jóvenes. El monitoreo constante de las redes sociales bien podría arrojar una 

idea, o en el mejor de los casos, un panorama sociocultural del momento en cierto 

sector de la población, en este caso el de la juventud.  

De igual forma, el uso de las redes sociales podría apoyar a la difusión de las 

políticas públicas. Downs indica que el uso de las redes sociales de un grupo 

social puede influenciar en otro grupo social según “La Lógica de la Acción 

Colectiva” (1991: 274).  
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Timothy O´Riordan, ambientalista, toma el modelo de Downs y lo aplica a la 

cuestión ambiental en la década de los 1980 (O´Riordan, 1991, citado por 

Parsons, 1991, p.179). Según su argumento, la agenda opera en función de cuatro 

factores: 

 Eventos 

 Personalidades 

 Grupos de presión 

 Fallas institucionales 

La preocupación acerca del medio ambiente, medida por la opinión y las políticas 

públicas, es un indicador fehaciente de la vigencia del modelo en vista de las 

experiencias recientes. El autor sostiene que: 

Según Parsons (2007: 147), “el modelo de Downs no traza tanto un ciclo, sino un 

espiral. La espiral sube en respuesta a las cambiantes percepciones de la 

capacidad de supervivencia, valoración de la calidad de visa, las preocupaciones 

morales por los desprotegidos y los doblemente desprotegidos en las 

generaciones futuras, y el reconocimiento de la incapacidad tecnológica y de 

gestión política para resolver el problema. En resumen, el ambientalismo está 

atrapado en las precepciones cambiantes de la justicia, la democracia y el papel 

del Estado, además del desempeño económico y el lugar adecuado para los seres 

humanos en un planeta en descomposición. (O´Riordan.1991: 179)” 

 

2.2 La Agenda en los medios 

Según Parsons (2007: 159) “La construcción de la agenda tiene lugar como 

resultado de la expansión de un tema desde un grupo de atención con una 

preocupación específica a un público con gran interés y atención acuciosa, es 

decir, un público interesado e informado acerca de los asuntos públicos y que 
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incluye a líderes de opinión; finalmente el tema recibe la atención del público en 

general. La dinámica de esta expansión depende, en primer lugar, de las 

características del tema mismo. Cobb y Elder sostienen que: 

 “Cuanto más ambigua sea la definición de un tema, tanto mayor será la 

probabilidad de que llegue a un público extenso (grado de especificidad).  

 “Cuanto más importante socialmente aparezca un tema a partir de su 

definición, tanto mayor será la probabilidad de que llegue a un público más 

amplio (alcance de la importancia social). 

 “Cuanto más se defina un tema como de relevancia en el largo plazo, tanto 

mayor será la probabilidad de que sea expuesto a un público más 

numeroso (relevancia temporal). 

 “Cuanto menos técnica sea la definición de un tema, tanto mayor será la 

probabilidad de que llegue a un público más extenso (grado de 

complejidad).” 

Esto indica que el público puede influir en el proceso de implementación por lo 

menos en tres formas (Aguilar, 2003: 350):  

1) La opinión pública y su interacción con los medios de comunicación pueden 

afectar intensamente la agenda política, es decir, los temas que serán discutidos 

por las legislaturas;  

2) Existe clara evidencia de que los legisladores se dejan influir por sus electores 

en lo que respecta a los asuntos que son de mayor importancia para éstos, 

particularmente si la opinión en un distrito electoral es relativamente homogénea y;  

3) Las encuestas de opinión pública son utilizadas con frecuencia por los 

administradores a las autoridades para apoyar sus posiciones políticas 

particulares. 
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Lo anterior indica que el interés del público en un estatuto o en el problema a tratar 

suele ser cíclico, por lo que resulta difícil que un programa reciba un apoyo político 

continuo. De igual forma, es tan probable que el apoyo que dan a un programa 

particular las instancias jurisdiccionales políticas cambie con el transcurso del 

tiempo, que ellas mismas se inclinan a favor de la ambigüedad de la regulación y 

tratan que se otorguen amplios márgenes de maniobra a los funcionarios locales; 

ambos factores tendrán a obstaculizar la consecución de los cambios deseados en 

el comportamiento.  

Es a partir de los mensajes enviados por los gobiernos desde donde la ciudadanía 

se forma una opinión sobre éstos. La transparencia o fidelidad de las 

comunicaciones de gobierno está influida por una variable interviniente: los medios 

de comunicación. Y entonces surgen otras preguntas: ¿cómo se traslada la 

agenda de gobierno a la agenda de lo noticioso? ¿Hasta qué punto el Estado 

puede regular e intervenir en la agenda mediática? ¿Quién controla que la agenda 

de gobierno no sea manipulada en la construcción noticiosa? 

Kingdon (1995, citado por Cristina Moreno, 2011)  habla de “ventanas de 

oportunidad” para la generación de políticas, es decir, de elementos favorecedores 

que estén en el ojo de la agenda pública para retomarlos y así subirlos a la 

agenda política en favor de las políticas públicas.   

Una larga controversia sobre la naturaleza del bienestar social en la “nueva teoría 

del bienestar” llevó a la conclusión de Kenneth Arrow (1991: 265) sobre que no 

puede encontrarse ningún método racional para la maximización del bienestar 

social, a menos que se introduzcan restricciones muy fuertes en las ordenaciones 

de las preferencias de los individuos que componen la sociedad.  

Según Parsons, la formación de un tema no depende únicamente de un 

detonador. Debe haber un vínculo entre el detonador y la queja o problema capaz 

de transformar el tema en un punto de la agenda. Cobb y Elder (citados por 

Parsons, 2007:158) afirman que hay dos tipos de agendas: sistémica e 
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institucional. En esta perspectiva se inserta la teoría de la Agenda Setting, 

(Aruguete, 2009: 12-13) “cuya hipótesis inicial fue que los medios de comunicación 

tienen la capacidad de seleccionar y destacar ciertos temas y omitir otros y, 

mediante ese mecanismo, instalar los asuntos que son percibidos como 

importantes por la opinión pública. (…) Es decir, un tema público es “cualquier 

situación, fenómeno o condición social sobre la que un público amplio se ve 

impedido a formarse una opinión y a tomar partido y que, además, requiera de una 

acción política”. 

Un hecho se convierte en tema cuando su nivel de importancia le permite tener un 

lugar en la agenda, definida como un conjunto de cuestiones comunicadas, en 

función de una determinada jerarquía. Sin embargo, diferentes cuestiones siguen 

surgiendo y, a partir de su grado de relevancia y el interés que suscitan, van 

adquiriendo un orden dentro de la agenda (Dearing y Rogers, 1996, citados por 

Aruguete, 2009: 13-14). 

La agenda sistémica está compuesta de “todos los temas percibidos por los 

miembros de una comunidad política como asuntos que merecen la atención 

pública y que entrañan cuestiones pertinentes a la legitima jurisdicción de la 

autoridad gubernamental en funciones” (Cobb y Elder, 1972: 85, citado por 

Parsons, 2007: 158). Por otra parte, la agenda institucional se define como “la 

serie de puntos explícitamente señalados para recibir la consideración activa de 

los tomadores de decisiones”. Difícilmente llegará un tema a la agenda 

institucional sin ocupar, primero, un lugar en la agenda sistémica.  

Parsons (2007: 156) asegura que “desde una perspectiva pluralista, la definición 

de los problemas y de la agenda es, en esencia, resultado de un proceso de 

competencia entre distintos grupos. El poder de influir en los asuntos con mayor o 

menor atención, que se incluyen o excluyen de la agenda de las políticas públicas 

parece más disperso que concentrado. En una sociedad libre, podría 

argumentarse, que todos pueden influir en la agenda de las políticas públicas. Los 
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modelos estructurales funcionalistas, por ejemplo, representan al sistema político 

democrático liberal en lo que sale de la caja negra es una función de lo que ocurre 

dentro de ella. Sin embargo, a partir de la década de 1960 esta noción de las 

políticas públicas enmarcada en una política pluralista (articulación y agrupación 

en el modelo de Almond) ha sido objeto de numerosas críticas. Dichas críticas a la 

idea de la caja negra neutral, abierta a todo tipo de insumos, se han enfocado a la 

manera en que las políticas públicas se formulan dentro de un contexto de 

procesos sesgados a favor de determinados grupos, ideas e intereses, y en contra 

de otros.”  

Cuando se recurre a los símbolos, el papel de los medios de comunicación masiva 

es crucial para despertar el interés, provocar acciones, disuadir a la oposición, 

demostrar la solidez del compromiso y reafirmar el apoyo, el acceso de un tema al 

proceso institucional formal de toma de decisiones dependerá de cuán visible es el 

conflicto para diversos públicos. Según Cobb y Elder (citados por Parsons, 2007: 

160), cuanto más amplia sea la audiencia, tanto mayor será la probabilidad de 

llegar al ámbito de la toma de decisiones: 

 Cuando los conflictos se limitan a la identificación de grupos, es más 

probable llegar a la agenda formal sólo cuando la parte en disputa amenaza 

con perturbar al sistema. 

 Es más probable que los conflictos limitados a los públicos de atención con 

una preocupación específica lleguen a la agenda mediante amenazas de 

penalizaciones inminentes. 

 Es más probable que los conflictos limitados a los públicos con gran interés 

y atención acuciosa lleguen a la agenda formal a través de un canal de 

representación (individuos y grupos bien informados adoptan el tema).  

Existen evidencias que permiten afirmar que la programación de la agenda de las 

políticas públicas es una realidad. Por ejemplo, O´Shaughnessy (citado por 

Parsons, 2007: 154) sostiene que el verdadero poder para estructurar la agenda 
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de las políticas públicas está pasando a las manos de los funcionarios y los 

consultores políticos que recurren a las técnicas más novedosas de la 

mercadotecnia comercial. Las políticas públicas se fragmentan más que en el 

pasado y tiene mayor predominio la adopción de un solo tema. Este hecho implica 

que el impacto de las ideas quede relegado a un papel secundario y que el 

impacto de la técnica de la mercadotecnia adquiera protagonismo. 

O´Shaughnessy sintetiza los efectos de la mercadotecnia política tanto en Gran 

Bretaña como en Estados Unidos de la siguiente manera: 

 Transmitir una idea espuria del proceso político y de la familiaridad con la 

que una “solución” puede ser confeccionada e implementada.  

 Propiciar una situación en la que los temas se eligen con base en su 

atractivo teatral. 

 Inhibir el cambio político y de políticas públicas. 

 Alterar la relación del votante con el proceso político. 

Se han ofrecido tres explicaciones del ensanchamiento o cambio de contenido de 

las agendas gubernamentales (Nelson, 1978 en Aguilar, 1993: 107): 1) El 

crecimiento económico; 2) El ciclo y la trayectoria de los asuntos o cuestiones, y; 

3) El comportamiento de las organizaciones. Estas razones no son mutuamente 

excluyentes. Al contrario, cada aproximación indica una tradición académica que 

ofrece hipótesis alternativas de investigación.  

Los periodistas constantemente analizan en qué medida la cobertura adicional de 

un asunto podría resultar excesiva, con la consiguiente pérdida de interés del 

público (Lazarsfed y Merton, 1971, citados por Nelson, 1978 en Aguilar, 1993: 

108). 

Muy apropiadamente la escuela organizacional destaca el hecho de que la 

formación de la agenda gubernamental ocurre cuando los funcionarios de alto 

nivel asumen su papel de responsables de la elaboración de las políticas y que, 
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con contadas excepciones, su papel está determinado por las organizaciones. De 

esta manera, aunque los problemas tengan ciclos influidos por las variables 

económicas, la tarea más importante de la investigación sobre la formación de la 

agenda consiste en identificar la manera en cómo las organizaciones establecen 

sus propias agendas. 

Desde una perspectiva organizacional Barbaraj Nelson (1978 en Aguilar, 1993: 

109-110) propone cuatro etapas analíticamente distintas para la formación de la 

agenda: 1) el reconocimiento del asunto, 2) la adopción del asunto, 3) la 

priorización del asunto y 4) el mantenimiento del asunto.  

Etapa 1. Reconocimiento de asunto. Es el momento cuando se advierte por vez 

primera la cuestión y se reconoce que puede ser un tema potencial de un 

programa de acción.  

Etapa 2. Adopción del asunto. Se centra en la decisión de si responder o no al 

asunto en cuestión. Es importante enfatizar que, desde el punto de vista analítico, 

la decisión de tomar en consideración un asunto es distinta de la decisión que 

elige entre varias opciones de acción competitivas para tratarlo. Tienen que 

prevalecer dos condiciones para que se adopte un asunto. Primera, los decisores 

tienen que compartir la percepción de que es responsabilidad gubernamental 

legítima actuar en el asunto en cuestión. Segunda, tienen que creer que, en caso 

de adoptar el asunto, es posible encontrar una respuesta apropiada para 

abordarlo.  

Etapa 3. Priorización del asunto. Se reordena la agenda existente para dar 

cabida al asunto nuevo. La priorización no es simplemente intercalar el nuevo 

asunto entre los más viejos.  

La investigación de las varias etapas del proceso de formación de la agenda 

implica responder a cuatro cuestiones metodológicas: a) cómo construir 

definiciones operativas de estas etapas, b) cómo separar la formación-fijación de 
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la agenda de otras fases del proceso de la política, c) cómo seleccionar los casos 

de estudio, d) cómo descubrir y formular la hipótesis. (Nelson: 1978 en Aguilar, 

1993: 110)  

Primero, los asuntos que llegaron a la atención de las autoridades elegidas 

surgieron de las actividades de los funcionarios designados, especialmente con 

apoyo de una actividad sistemática de investigación. […] Segundo, los ciclos de 

atención a los asuntos de los medios profesionales y masivos pueden ser 

diferentes entre sí y hasta contradictorios. Mientras que los medios masivos 

pueden estar en constante búsqueda de temas nuevos para entretener a sus 

clientes (Downs, 1972: 42, citado por Nelson en Aguilar, 1993: 121), los medios 

profesionales pueden sostener por un lapso mayor el interés en un tema, en 

especial si existen fondos disponibles para continuar la investigación. Con 

frecuencia, el interés profesional sistemático por ciertos temas contribuye a que se 

reconsideren asuntos que se habían eclipsado en el interés del público en general. 

La presión profesional en pro de un problema da pie al clásico dilema democrático. 

La presión profesional eleva sin duda la vida política por encima de la mera 

consideración de las preocupaciones inmediatas, sin embargo, esta precisión está 

también al origen del abuso de los intereses particulares que pueden medrar, 

porque no están sujetos a ningún escrutinio continuo. (Nelson, 1978 en Aguilar,  

1993: 121)  

La opinión pública identifica diversos asuntos que los medios de comunicación 

seleccionan y proponen como universales. “En otras palabras, los mass media 

simplifican la complejidad del mundo mediante noticias con las que establecen los 

temas importantes sobre los que la gente piensa y se forma una opinión. 

(Aruguete, 2009: 14) 

Un elemento central que estos autores advierten en su análisis sobre la cobertura 

del “Watergate” es que las investigaciones sobre el rol de los medios omitieron 
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preguntarse cómo se forma la agenda pública (Lang y Lang, 1981, citados por 

Aruguete, 2009: 19). 

Como consecuencia del rol social de los medios de comunicación, la gente es 

consciente o ignora, atiende o descuida, enfatiza o pasa por alto elementos de los 

escenarios públicos, explicaron los autores en ese trabajo. A partir de allí 

acuñaron el término Agenda Setting, o establecimiento de la agenda, para definir 

tales evidencias empíricas. (Aruguete, 2009: 21) 

“La gente es capaz de establecer la importancia básica de los asuntos tratados por 

las noticias. Por ello, evaluar la capacidad de los medios de instalar el ranking de 

issues en la agenda pública requiere tener en cuenta la naturaleza pública del 

tema y, paralelamente, los intereses y la relación personal de la gente con éste. 

Aquellos asuntos o acontecimientos que explicitan una importancia político-social 

son más susceptibles de convertirse en tema (Wolf, 1991), ya que “la mente del 

público no es una tabla rasa que espere ser grabada por los medios de 

comunicación” (McCombs, 2006: 43 citado por Aruguete, 2009: 33). 

Por ello, Moreno (2011) concluye la mejor forma para incorporar un problema a la 

agenda política para que se convierta, posiblemente, en una política pública, es la 

inclusión de una visión compartida entre políticos, ciudadanos y técnicos de la 

administración. De esta forma, se transmite el mensaje a la opinión pública y a 

diversos actores involucrados: “se está respondiendo con políticas concretas a 

problemas actuales” (Moreno: 2011). 

 

2.2.1 Los think-thanks 

Parsons (2007: 191) considera que el desarrollo más importante en el estudio de 

las agendas y la construcción de problemas ha sido el surgimiento de los think-

thanks y los grupos de investigadores que tienen por objetivo influir en la agenda 
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de las políticas públicas mediante la publicación de sus investigaciones y la 

promoción de ciertas políticas. Las décadas de 1970 y 1980 fueron 

particularmente productivas para los think-thanks, no sólo por las condiciones 

económicas y sociales predominantes; además, los diseñadores de las políticas y 

otros actores necesitaban nuevas ideas y políticas. Los think-thanks no 

gubernamentales conciben su propia función como entidades que delinean el 

contexto en el que se desarrolla el debate en torno a los temas, y buscan influir en 

el proceso mediante el cual los temas se formulan como “problemas”.  

La idea de los think-thanks es, aparentemente, una inversión moderna. No 

obstante, la idea de que los tomadores de decisiones cuenten con asesores no es, 

en ningún sentido, un concepto nuevo; de hecho, es una idea tan vieja como la 

propia idea del gobierno. Ante ello, existe una correlación clara respecto a los 

investigadores y la comunicación social.  

 

2.3 Diseño y comunicación 

En muchas ocasiones es fácil confundir que una política pública es fallida por una 

ausencia de comunicación de los logros de ésta, sin embargo, –y tal vez– la falla 

consiste en una ausencia en el diseño de comunicar la política pública. Sin 

embargo, es en la fase del diseño donde se determinará qué comunicar, cómo 

comunicarlo y cuándo hacerlo. Si bien durante el diagnóstico de un problema 

social se comienzan a plantear posibles soluciones, es desde esta misma fase 

cuando es posible comenzar a pensar en cómo comunicar las soluciones y mejor 

aún los resultados. El cómo, por qué y para qué van de la mano en el ámbito 

metodológico en las fases de diseño y gestión. Aquí, cabe mencionar que la 

función de la  comunicación debe ser una labor propia de la política pública, 

mientras que la divulgación es una actividad propia del político, y en ambos casos 

la comunicación es benéfica para la política pública (en esta fase se presenta lo 

que Robert King define como inferencia (2000: 19)). El diseño (como “verbo”) 
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involucra procesos de coordinación de actores dispares trabajando en un espacio 

y tiempo determinado  encaminados hacia un acuerdo del contenido del diseño 

(como “sustantivo”).  “But what is it that is ‘designed’ in policy design? In all but the 

very simplest contexts, policy alternatives are options for government action 

comprised of different sets of policy means – that is policy tolos and their 

calibrations – bundled together into packages of measures which are expected by 

their designers to be capable of attaining specific kinds of policy outcomes [25--‐

28]. “Policy designs" in this sense refer to how specific types of policy tolos or 

instruments are bundled or combined in a principled manner into policy ‘portfolios’ 

or ‘mixes’ in an effort to Attain policy goals.” (Howlett, 2013: 3) 

No se puede hacer un adecuado diseño de una política pública, sino se conoce a 

profundidad la problemática que intenta solucionar o el efecto que pretende 

generar, mismo que sólo es posible conocerlo a través de una adecuada 

comunicación con los actores involucrados. Todo diseño parte, en consecuencia, 

de una correcta comunicación con la sociedad, elaborando el diagnóstico 

adecuado y oportuno sobre las necesidades, problemas, carencias, expectativas, 

sentimientos y deseos de los ciudadanos involucrados en el proceso de la política 

pública. 

En segundo lugar, para implementar una política pública viable y trascendente se 

tiene que contar con la participación activa de la sociedad, misma que se puede 

lograr, siempre y cuando exista una adecuada y pertinente comunicación. Las 

sociedades modernas y sus gobiernos se sustentan en principios de participación, 

deliberación y subsidiariedad, mismos que se logran gracias a una correcta y 

astuta comunicación social. 

En tercer lugar, para poder realizar una adecuada evaluación de la política pública, 

(saber si ha funcionado y en qué medida lo ha hecho) se requiere conocer la 

opinión de los actores involucrados (ciudadanos), saber sobre el impacto de la 

política pública, las opiniones y sentimientos que le genera dicha política, así como 
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conocer las sugerencias de mejora. Este proceso de evaluación, se sustenta 

también en la comunicación, sea en forma de encuesta, de análisis de resultados 

o bien de evaluación participativa en la que participa no sólo el gobierno, sino 

principalmente la sociedad, a través de sus diferentes sectores o sus 

representantes. 

Toda política pública se sustenta en una adecuada comunicación. El éxito de 

dicha política depende, en gran medida, de la capacidad de comunicación de los 

gobiernos en turno, ya que la comunicación está en todo el proceso mismo de 

diseño, implementación y evaluación. Al diseñar políticas públicas (de forma 

concreta en la preparación de proyectos, programas y planes), los diseñadores 

deben prever y anticipar cómo, quienes y cuándo van a comunicarse (informarse y 

divulgarse) las actividades proyectas o ejecutadas, por una parte, y por la otra, 

cómo, quiénes, y cuándo va a controlarse (analizarse y corregirse) la 

comunicación. La difusión toma como punto de partida los proyectos (en sus 

diversas etapas) decididos por el gobierno y las actividades dirigidas por la 

administración pública. Se comunican tanto proyectos (programas y planes) 

gubernamentales como actividades administrativas. De tal forma que la discusión 

es un proceso de soporte tanto del diagnóstico cómo de la decisión y la dirección.  

“En todo sistema democrático, la sociedad espera de sus instituciones y sus 

gobernantes una serie de políticas públicas que ayuden a resolver los problemas 

que enfrenta y pueda servir como palanca para su progreso y desarrollo. La 

articulación de estas políticas públicas o la falta de las mismas, también se 

comunica a los ciudadanos y ayuda a moldear su percepción acerca del 

desempeño gubernamental.  

Si bien las políticas púbicas son interdisciplinarias es fundamental considerar en el 

diseño la constante modificación y corrección de la comunicación, según la 

evolución del programa. Los “impactos” generados en cada medio de 

comunicación, son inclusive, un parámetro de medición del programa.  
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La obligación del Estado por información a la sociedad de sus programas es una 

concepción que, sin duda, le ha implicado al gobierno grandes costos. Si bien 

Bernardo Toro aterriza el concepto de comunicación en la democracia, para 

concebir la legitimidad del Gobierno en sus acciones, así como la propia 

credibilidad, también es posible embonar el conjunto de programas públicos en la 

democracia. Y así, considerar la comunicación no sólo como un elemento en el 

diseño de la política pública, sino como obligación del Estado. 

"Lo público viene de pueblo. Desde un comienzo la palabra se relaciona 

con la inclusión. Lo público es lo contrario de lo secreto. 

Originariamente corresponde a lo que llega a ser de conocimiento del 

pueblo (…). 

“La creciente importancia de lo público se manifiesta en el criterio de 

que (sic) para un campo amplio de acciones y para un conjunto cada 

vez más amplio de actores solo es aceptable, válido, lo que puede ser 

validado por la vía de una comunicación abierta a todos los intereses y 

afectados". (Mockus, Antanas, 2000 en Toro, 2011:23) 

Wayne Parsons indica que las políticas públicas se ocupan de aquellas esferas 

consideradas como públicas. “La idea de las políticas públicas presupone la 

existencia de una esfera o ámbito de la vida que no es privada sino 

colectiva” (2007:37.  

Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone (2003: 35) señalan que “toda política 

pública tiene como objetivo la solución de un problema público reconocido como 

tal en la agenda gubernamental” y que requiere el restablecimiento de la 

comunicación interrumpida, o amenazada, entre diversos actores sociales. Esta 

definición simboliza cómo se genera el reconocimiento de un problema que se 

encuentra en la esfera pública. Es lo que se conoce como “toma de conciencia” y 

lo que requiere de la intervención del Estado, posiblemente, a través de una 

política pública, ya en curso, pero que pocos conocen.  
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Entre los indicadores definitorios, externos y de inferencia a estudiar –según la 

política púbica a analizar– se encuentran los siguientes:  

 Tipos de mensaje. Entre más general sea el mensaje, menos éxito tendrá.  

 Tipo de público (target). Según el público deberá ser necesario analizar el 

idioma, intereses reales, prioridades, necesidades materiales y percepción 

de la realidad, entre otros factores.   

 Tipos de medios de comunicación para dar difusión al mensaje. En 

comunidades rurales, por ejemplo, la radio es la mejor aliada de los 

mensajes gubernamentales ya que las radios comunitarias son escuchadas 

con altavoces. Por ende, según el público al que va dirigida la política, se 

definirá el medio.  

 

2.4 Implementación y mass media 

 

La comunicación organizacional no debiese ser aplicable sólo para las 

organizaciones privadas, muchos de sus principios debiesen ser implementados 

para que la comunicación ayude a la correcta toma de decisiones dentro y en el 

proceso de las políticas públicas. La idea de auto organizarse según las propias 

necesidades del área o instituciones implicadas en el desarrollo de las políticas 

públicas es necesaria para tener el control de la organización y a su vez, de las 

propias políticas públicas que están en juego. 

Toda vez que las organizaciones son sistemas de información es fundamental que 

la comunicación comience dentro de la organización, aún antes de la toma de 

decisiones; ya sea que la jerarquía institucional sea vertical u horizontal, el 

correcto proceso informativo es necesario, sin embargo, éste será y debe ser 

modificable como modificable es la toma de decisiones. Para ello, resulta 

indispensable priorizar el interés de las políticas públicas. La retroalimentación de 

la información debiese ser una constante en y durante el proceso de las políticas 
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públicas. Caso contrario si la información sólo es vertical, pues la información es 

unilateral y limitada ya que sólo se analiza una cara de la moneda. 

Luis F. Aguilar (2003: 32) indica que los gobiernos suelen ser mejores cuando 

discurren y legislan acerca de las reformas sociales que cuando las efectúan. Por 

ende, rescataron y destacaron la importancia que para el éxito de la política tiene 

la implementación y no sólo su diseño. Con ello cuestionaron la tendencia del 

policy analysis a encerrarse en el momento de la decisión y a considerarlo el paso 

sustantivo de la política y el determinante de su éxito. Cuestionaron 

particularmente la perspectiva economicista, ingenieril y contable en la que se 

había confinado la toma de decisión de la política. En segundo lugar, localizaron 

los factores que inciden en la implementación y ocasionan su fracaso. 

Según Sabatier (et al, 2003: 349): “Los medios de comunicación masiva son 

importantes para el proceso de implementación cuando menos por dos razones.  

“En primer lugar, constituyen una variable crucial que media entre los cambios en 

las condiciones socioeconómicas y las percepciones que de esos cambios tienen 

el público en general y en menor medida las élites políticas. Esto se cumple 

espacialmente en el caso de acontecimientos que ocurren fuera de la arena 

política local, donde la mayoría de los individuos tienen una experiencia directa.  

“En segundo lugar, la tendencia de la mayoría de los canales de televisión y de los 

periódicos a explotar un asunto al extremo para luego enfocar bruscamente su 

atención en cualquier otro tema, es un obstáculo real para concitar el apoyo 

político de los de suyos muy difusos beneficiarios de los programas de protección 

del ambiente y al consumidor. La propensión de los medios de comunicación a 

prestar atención a cada asunto por periodos limitados está determinada por la 

interacción de múltiples factores; entre ellos, uno de los más importantes es la 

inclinación de la mayoría de las organizaciones de comunicación a utilizar 

reporteros no especializados, en lugar de recurrir a especialistas en áreas 

diversas. Esto indicaría que los programas que pudiesen ser seguidos de cerca 
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por reporteros especializados recibirían una atención superior a la normal por 

parte de los medios durante un periodo sostenido y –en condiciones de apoyo o 

por lo menos de neutralidad de los medios –tendrían más posibilidad de ser 

implementados eficazmente.” 

Subirats (2008: 46) reflexiona sobre la aparición de los problemas públicos y 

acota:  

 “La fase de surgimiento y de percepción de los problemas podríamos 

definirla como aquélla en la que una determinada situación, produce una 

necesidad colectiva, una carencia o una insatisfacción identificable 

directamente o a través de elementos que exteriorizan esa situación y ante 

la cual se busca una solución (Jones, 1970). De manera más general, 

podríamos decir que surge un problema cuando se constata la diferencia 

entre la situación actual y lo que sería la situación deseable. Sin embargo, 

no todo problema social genera una política pública. El paso de la 

existencia de un problema a su tratamiento político deriva de una (re) 

«construcción social» del problema en cuestión, lo que se conecta con su 

mayor o menor incorporación a los media (a través del conocimiento 

científico, de la difusión de informaciones, del lobbying, de la visibilidad de 

los afectados, etc.).  

 La fase de incorporación a la agenda política corresponde a que se tome en 

cuenta, por parte de los actores decisivos del sistema político 

administrativo, ese problema de entre las múltiples demandas provenientes 

de grupos sociales e incluso de los propios servicios públicos. Esta 

incorporación a la agenda puede considerarse, por tanto, como una especie 

de filtro de los problemas por parte de los actores públicos.  

 La fase de formulación de la política supone, ante todo, una definición del 

modelo causal por parte de los actores públicos, definición en la que los 

actores sociales tratan de influir en mayor o menor medida, y, 

posteriormente, una formulación del programa de actuación político-
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administrativo, es decir, la selección de los objetivos, instrumentos y 

procesos que deberán ponerse en práctica para resolver el problema en 

cuestión. Aquí también podríamos hablar de la existencia de mecanismos 

de filtro y ajuste.  

 La fase de implementación consiste en una adaptación del programa de la 

política a las situaciones concretas a las que deberá enfrentarse 

(producción de outputs). Esta es una fase generalmente mucho más 

compleja de lo que parece o de lo que los analistas de políticas muchas 

veces imaginan. También aquí se observarán diversos mecanismos de filtro 

(no- ejecución, la aplicación selectiva de medidas, etc.).  

 Finalmente, la fase de evaluación -que nosotros consideramos también 

como constitutiva de una política pública- pretende determinar los 

resultados y los efectos de dicha política en términos de cambios de 

conducta de los grupos-objetivo y en términos del grado de resolución del 

problema (lo cual tampoco está exento de filtros o posibles sesgos).” 

La implementación es, de hecho, un proceso organizacional dinámico cuya 

configuración resulta de las recurrentes interacciones entre las metas y los 

métodos del proyecto y el contexto institucional. Como tal, la implementación no 

es un proceso automático ni cierto... (Aguilar, 2003: 83)  

Lang y Lang (1966, citado por Rebolledo, 2016: 28)  indican que, los medios de 

comunicación “son actores que forzan la atención a ciertos asuntos, a través de la 

constante presentación de objetos y temas a los receptores de información, 

sugiriendo constantemente sobre qué temas deben los individuos pensar, saber y 

tener sentimientos”.  

Easton (2017, citado por Cárdenas Ruiz, et al, 2012) indica que “Además de influir 

en los sucesos de la sociedad más amplia de la que forma parte el sistema, los 

outputs ayudan, por ello mismo, a determinar cada tanda sucesiva de outpus que 

penetran en el sistema político. Existe un circuito de retroalimentación (feedback 
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loop) cuya identificación contribuye a explicar los procesos mediante los cuales el 

sistema puede hacer frente a la tensión. Gracias a él, se aprovecha lo sucedido 

procurando modificar en consecuencia la conducta futura”. 

 

 

Modelo Sistémico de la Comunicación Gubernamental 

 

Figura 6. Modelo Sistémico de la Comunicación Gubernamental. Juan David Cárdenas, et 
al. “Modelo para el estudio de  la Comunicación Política Gubernamental de  las entidades 
pública.” Trabajo preparado para su presentación en el VI XI Congreso Latinoamericano de 
Investigadores  de  la  Comunicación,  organizado  por  la  Asociación  Latinoamericana  de 
Investigación de  la Comunicación  (ALAIC). Montevideo, Uruguay. Del 9 al 10 de mayo de 
2012. 
 

2.5 La pauta para los medios de comunicación 

“Hay que cacarear el huevo”, es un dicho popular entre políticos. Podría ser el 

caso para aplicarlo cuando una política pública resulte exitosa. Moreno (2011) 
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indica que “es claro que si un programa gubernamental ha resultado un éxito, sus 

resultados constituyen una excelente publicidad para el Gobierno.”   

Sin embargo, se ha visto que en los últimos años los gobiernos desconocen los 

métodos para  “cacarear el huevo”, existen Secretarios de Estado que ignoran, 

incluso, cuáles son las políticas públicas pertenecientes a sus las dependencias 

que representan. Desconocen la evolución de las PP y en ocasiones las que son 

coyunturales a su ramo. En el caso de los Directores de Comunicación, la 

situación no es diferente; las nociones sobre las políticas públicas son limitadas y 

llegan a confundir entre comunicar las políticas públicas y “cacarear” las giras de 

los Secretarios de Estado.  

En las re inauguraciones de carreteras, obras y diversa infraestructura pocas 

veces los comunicados de prensa dan cuenta del número de beneficiarios o del 

impacto social de que podría significar dicha obra. La relación entre las 

direcciones encargadas de diseñar las políticas públicas y las direcciones de 

información son casi nulas. 

De ahí, que los Directores de Comunicación, encargados de distribuir la pauta 

publicitaria, la repartan a conveniencia personal y sin un plan proyectado en las 

políticas públicas.   

 Los gobiernos estructuran sus actividades y funciones en torno a las necesidades 

del país, entidad federativa o municipio en el que gobiernan y a los recursos 

disponibles, de manera similar a la que cualquier persona o empresa privada 

organiza y planea sus gastos. Si observamos el presupuesto de un gobierno con 

esta perspectiva, no es otra cosa que la combinación de sus ingresos y gastos 

pero que, al tratarse de un documento de interés público, también incluye las 

razones que da un gobierno sobre la manera en que distribuye los recursos 

públicos. 
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Al comenzar un periodo de gobierno (que puede durar seis o tres años 

dependiendo del ámbito federal, estatal o municipal), el Poder Ejecutivo establece 

las prioridades y los lineamientos de su quehacer gubernamental en los planes de 

desarrollo. En México, el gobierno federal diseña el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) y los gobiernos estatales y municipales hacen un ejercicio análogo en los 

niveles locales. 

La expresión concreta de las acciones de los distintos gobiernos es el 

“Presupuesto de Egresos”, el instrumento de la política económica más importante 

del gobierno. Los documentos en los que se detalla dicho presupuesto reflejan 

prioridades económicas y sociales en los pesos y centavos. En los presupuestos 

públicos es donde las políticas y los compromisos gubernamentales se hacen 

patentes, a partir de decisiones sobre la forma en que se obtendrán los recursos y 

en qué serán gastados. 

Al final, el presupuesto no es otra cosa que un cálculo financiero anticipado de los 

ingresos y egresos del sector público que detalla la política del gasto público, 

definida con base en los ingresos esperados, las necesidades de la población, los 

compromisos de gasto de gobierno y el entorno macroeconómico. 

El proceso presupuestario tiene cuatro etapas básicas que, normalmente, abarcan 

un periodo aproximado de entre dos años y medio y tres años. Con algunos 

matrices en los diferentes estados, las cuatro etapas del ciclo son: 

 Formulación del presupuesto 

 Discusión y aprobación del presupuesto 

 Ejercicio del gasto 

 Evaluación y fiscalización 

Tales fases pueden ocurrir simultáneamente ya que pueden darse el caso de que 

mientras se discute el presupuesto del siguiente año. Se ejerce el del año actual y 

se esté revisando el del pasado.  
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En la actualidad, en México, es inexistente una política proactiva de difusión de 

información sobre el manejo de recursos relacionados con la pauta 

gubernamental; además, se registran notables resistencias a proporcionar 

información sobre el tema. Es evidente la falta de voluntad política por parte de la 

mayoría de los gobiernos estatales y municipales para rendir cuentas con respecto 

al manejo de recursos en este rubro. 

La falta de criterios claros y objetivos para la distribución de la pauta 

gubernamental afecta de manera estructural la relaciona entre los medios de 

comunicación y las entidades de gobierno. Ello ocurre aún con mayor gravedad en 

los gobiernos locales y municipales donde hay menos auditoría social. La 

posibilidad de “negociar” la pauta publicitaria inhibe el papel social que los medios 

de comunicación deberían cumplir en una sociedad democrática. 

Además de esta situación de carácter sistémico, que afecta la relación de pesos y 

contrapesos que deberían existir entre los medios y las instituciones de gobierno, 

y con ello el derecho a la libertad de expresión de la sociedad en un conjunto, se 

han identificado patrones específicos que implican, más allá de la deficiente 

administración de recursos públicos, violaciones flagrantes al derecho de libertad 

de expresión de los medios y al derecho a la información de la sociedad: 

La ausencia de reglas claras para la distribución de la pauta gubernamental no 

solo es contexto. A pesar de los cuantiosos recursos que los tres niveles de 

gobierno en el país destinan a los rubros de comunicación social, no existen --

como lo afirma la Comisión Nacional de  los Derechos Humanos-, “procedimientos 

y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la 

contratación de la publicidad oficial, que puedan garantizar la igualdad de 

oportunidades entre los diversos medios que buscan contratarla”. 

(Recomendación 57/2009) 

De esta forma, resulta fundamental reflexionar con respecto al contenido de las 

actividades de comunicación social y publicidad de las instituciones de gobierno 
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en nuestro país, en un momento en que los hechos no suceden si no tienen un 

espacio en los medios, y en que el debate público ha tenido a ser suplantado por 

la mercadotecnia política. La tendencia a la venta de “paquetes publicitarios” que 

favorecen al duopolio existente, así como la llamada “publicidad integrada” 

representa nuevas amenazas al derecho a la información y a un mecanismo para 

perpetuar la opacidad en el manejo de los recursos públicos. 

Si bien queda claro que esta problemática estructural trasciende a la cuestión de 

la publicidad oficial, este escenario multiplica el peso que tiene la pauta del Estado 

como instrumento de presión. Ello se explica por el hecho de que las empresas 

que forman parte de los consorcios que concentran la propiedad acaparan la 

mayoría de la publicidad, tanto privada como pública. 

Ello deja en una situación económica más vulnerable a los medios pequeños, los 

cuales dependen en mayor medida de la publicidad gubernamental para subsistir. 

Los mecanismos de distribución de la pauta publicitaria contribuyen a concentrarla 

cada vez más en unos cuantos medios de comunicación, en detrimento de la 

pluralidad y diversas voces. 

La obligación del Estado para informar a la sociedad de sus programas es una 

concepción que, sin duda, le ha implicado al gobierno grandes costos. Si bien 

Bernardo Toro aterriza el concepto de comunicación en la democracia, para 

concebir la legitimidad del Gobierno en sus acciones, así como la propia 

credibilidad; también es posible embonar el conjunto de programas públicos en la 

democracia. Y así, considerar la comunicación no sólo como un elemento en el 

diseño de la política pública, sino como obligación del Estado. 
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CAPÍTULO 3 

LA CONSTRUCCIÓN DEL MENSAJE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

En el siguiente esquema se refleja el contenido del presente capítulo, el cual 

explica cómo es la relación entre las Políticas Públicas y los modelos de 

comunicación pública que se emplean para dar difusión a diversos sectores de la 

comunicación gubernamental. Con ello, se pretende orientar tanto al diseñador de 

las políticas públicas como al comunicador social sobre cuáles son los puntos 

medulares de ambas ramas en donde es posible embonar entre sí para llevar a 

cabo una correcta comunicación de las políticas públicas.   

 

 

Figura 7. Esquema del capítulo 3. El emisor y la construcción del mensaje. Elaboración propia. 
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3.1 El Discurso 

Según Harold Laswell (en Aguilar, 1992: 80), en los últimos años se ha 

desarrollado una “orientación hacia las políticas (policy orientation) que atraviesa 

todas las especializaciones establecidas. Esta orientación tiene una doble 

dimensión: por una parte se interesa en el proceso de política y por la otra en las 

necesidades de inteligencia de este proceso.” Laswell indica que “la tarea de la 

política es buscar y desarrollar la ciencia de la formación y ejecución de las 

políticas, utilizando los métodos de investigación de las ciencias sociales y de la 

sociología. Mientras que la tarea de la segunda es mejorar el contenido concreto 

de la información y de la interpretación disponibles para los hacedores de las 

políticas y, por consiguiente, rebasa las fronteras de las ciencias sociales y de la 

sicología.” 

Darío Melossi (citado por López Portillo 2004: 26), propone una avanzada 

construcción teórica al respecto. “La descentralización, difusión y 

desinstitucionalización de las formas de control social caracteriza a la sociedad de 

masas en el capitalismo democrático. Estas formas caminan sobre la construcción 

colectiva de significados producidos mediante el discurso. Es decir, el control 

social se encuentra en el universo de significados generales de una sociedad ya 

que existe un lenguaje común y es en un aprendizaje y práctica, es decir, en la  

comunicación, donde está la integración social.” 

Derivado de la policy orientation, la comunicación podría ser interpretada como un 

“principio de organización social”. Por ello, el propio lenguaje es una forma de 

control social. Y es que el discurso provee una base de etiquetamiento, de 

construcción para que las sociedades se reconozcan, sin embargo, esa 

construcción está determinada por los motivos de las elites que modelan ese 

discurso. De esta forma, los medios de comunicación se convierten en  

instrumento uniformador de significados: 
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“(…) la cultura de los medios de masas resulta eficaz precisamente porque no ha 

sido inventada por nadie, sino que es resultado de la competencia democrática en 

pos de la determinación de la esfera del significado social. Únicamente por esta 

razón la masa del pueblo la puede reconocer como su cultura y, en consecuencia, 

se puede convertir en autocontrol, que es el secreto de su eficacia”, indica Melossi 

(citado por López Portillo 2004: 26). 

Así, en las democracias los significados que le dan forma a la cultura se 

construyen y reconstruyen en una arena pública donde participan sólo 

determinados actores. 

En el marco de la opinión pública, Giovanni Sartori (1997: 80), indica que existen 

informaciones “objetivamente importantes porque son las informaciones que 

construirán una opinión pública sobre problemas públicos, sobre problemas de 

interés público”. El autor acota que al hablar de subinformación o de 

desinformación se refiere a la información de “relevancia pública”. “Y es en ese 

sentido (no en el sentido de las noticias deportivas, de crónicas rosa o sucesos) en 

el que la televisión informa poco y mal.” 

Con esta premisa, es útil distinguir entre subinformaciones y desinformaciones. 

Por subinformación es posible entender una información totalmente insuficiente 

que empobrece demasiado la noticia que da, o bien el hecho de no informar, la 

pura y simple eliminación de nueve de cada diez noticias existentes. Por lo tanto, 

subinformación significa reducir en exceso. En cambio, por desinformación se 

entiende una distorsión de la información: dar noticias falseadas que introducen a 

engaño al que las escucha. (Sartori, 1997: 80) 

Desde la construcción social de la realidad de Berger y Luckman, hasta el Homo 

videns de Sartori, la constatación de un nivel de la realidad que se presenta como 

discurso constituye un argumento ampliamente aceptado. En plena globalización, 

la sociedad de la información es un entramado de mensajes que circulan de 

manera continua generando significaciones diversas para lo que en forma 
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convencional denominamos “realidad”. Es así como González Placencia (en Lara 

Klahr, 2004: 77), desarrolla dos premisas que ayudan a encuadrar teóricamente el 

problema: 

1) La experiencia se expresa como resultado de un proceso intersubjetivo de 

comunicación, y; 

2) La comunicación tiene una intención; en consecuencia, produce efectos 

orientados en el sentido de esa intención. 

De ambas premisas se deriva el discurso el cual se puede construir en función de 

los aspectos formales de las agencias, de la formación social de los actores y las 

condiciones sociales de producción y reproducción del discurso; elementos a partir 

de los cuales hay que construir el modelo operativo de análisis del discurso de los 

actores organizacionales, sobre cuya base se pueda hacer la reconstrucción del 

sistema de acción organizada.  

Las palabras y las imágenes proponen una lectura de la realidad y, en la medida 

en la que logran aportar a la modelación de discurso, alcanzan su más importante 

efecto; cohesionan a la sociedad en torno a significados aceptados por la persona 

promedio. Detrás de la comunicación hay un proceso de socialización de 

significados y, en esa medida, de cohesión social. Por ello, es posible proponer 

como hipótesis que los medios hacen aportes relevantes a la manera como la 

colectividad entienden las políticas públicas.  

Para ello, Daniela Paola Bruno (2012: 17) propone tres niveles de discurso para 

comunicar las políticas públicas:  

a) Nivel de la política: Se negocian los contenidos, los recursos y el sentido 

general de cualquier iniciativa de tal manera que la autoridad política la conozca, 

apoye su realización y contribuya a su buen resultado legitimándola y convocando 

a otros para que participen en ella; 
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b) Nivel organizativo: Mediante la construcción de espacios de encuentro y 

concertación, se activan redes de mediación y de concertación con formadores de 

opinión, comunidad universitaria, gremios, sindicatos, organizaciones sociales, 

etcétera; 

c) Nivel comunitario o social. Se ubican las acciones comunicativas que 

interpelan a la sociedad en general o grupos específicos con el fin de instalar 

temas y enfoques en la agenda mediática; y promover el diálogo y la coordinación 

multiactoral/multisectorial. 

Bruno insiste en la necesidad de avanzar hacia una concepción de la 

comunicación como capacidad que requiere ser desarrollada por todos los equipos 

técnicos y políticos. La participación de una persona que conozca cómo operan y 

trabajan los medios de comunicación –especializado en los ámbitos social, 

finanzas e inclusive en política– en todas las fases del diseño de las políticas 

públicas podría ser la base para que las soluciones encontradas y en las que los 

gobiernos trabajan en “ese” problema público sean un éxito. Los tomadores de 

decisiones debería de considerar entre sus equipos de asesores a un 

comunicador, no para difundir o promover su imagen si no su labor.  

Santos (2004: 158) cita a Reygadas (2004:158) quien indica que “los criterios de 

clasificación para identificar el tipo de discurso son: el objeto discursivo (Foucault, 

1989), las funciones discursivas (Jakobson, 1980), el sujeto del discurso 

(Pecheux, 1969), el aparato ideológico en el que se genera el discurso (Gramsci, 

1975; Althusser, 1985), la macrooperación discursiva, la formalidad versus 

informalidad, oralidad versus escritura (Ong, 1987).”  

Santos (2004: 158) continúa e indica que “las condiciones de producción, 

recepción y circulación del discurso giran en torno a las condiciones de posibilidad 

del discurso (Foucault, 1980), la articulación entre la formación social, la formación 

ideológica y la formación discursiva del sujeto generador del discurso (Pecheux, 

1971; Althusser, 1985), las formaciones imaginarias (Pecheux, 1969), la relación 
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discurso-coyuntura (Robin, 1976), la gramática de producción y recepción (Veron, 

1973), la aceptabilidad y la topología del discurso (Faye, 1976), los procesos de 

interdiscursividad, la situación comunicativa (Hymes, 1964). 

Según Sartori (1997: 86) “el hecho de informarse requiere una inversión de tiempo 

y de atención; y llega a ser gratificante –es un coste que compensa– sólo después 

de que la información almacenada llega a su masa crítica. Para amar la música es 

necesario saber un poco de música, si no Beethoven es un ruido; para amar el 

fútbol es necesario haber entendido cuál es la naturaleza del juego; para 

apasionarse con el ajedrez hace falta saber cómo se mueven las piezas. 

Análogamente, el que ha superado el “umbral crítico”, en lo que se refiere a la 

política y a los asuntos internacionales, capta el vuelo las noticias del día, porque 

comprende enseguida el significado y las implicaciones. Pero el que no dispone de 

“almacén” realiza un esfuerzo, no asimila los mismos datos y por ello pasa a otra 

cosa. El público que no se interesa en la caída del muro de Berlín es el público 

que ha sido formado por las grandes cadenas de televisión norteamericanas. Si 

las preferencias de la audiencia se concentran en las noticias nacionales y en las 

páginas de sucesos es porque las cadenas televisivas han producido ciudadanos 

que no saben nada y que se interesan por trivialidades.” 

“Al establecer la relación entre estrategia, las relaciones de poder y discurso se 

requiere conceptuarlo como un proceso que va más allá de la simple transmisión e 

intercambio de mensajes, y considerarla como un  proceso de interacción entre los 

actores que contribuyen al establecimiento de un orden y sentido de las acciones, 

por lo que se puede identificar tres dimensiones del discurso: primero como una 

práctica social de intercambio entre los actores por medio de la cual se establecen 

las relaciones del poder; segundo, como un proceso generador de acuerdos y 

desacuerdos, por medio de los cuales se establecen estrategias; tercero, un 

proceso generador de interpretaciones distintas en cada actor involucrado (Tylor, 

1988).” (Santos, 2004: 157) 
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Bajo la concepción de Sartori, la estructura del mensaje es fundamental para la 

elección del mensaje a difundir. “En sus tiempos, Hitler, Mussolini y Perón se las 

arreglaron perfectamente con la radio, los noticiarios proyectados en los cines y 

comicios. La diferencia es que Hitler magnetizaba con sus discursos histéricos y 

torrenciales y Mussolini con una retórica lapidaria, mientras que el vídeo-líder más 

que transmitir mensajes es el mensaje. Es el mensaje mismo en el sentido de que 

si analizamos lo que dice, descubrimos que “los medios de comunicación crean la 

necesidad de que haya fuertes personalidades con lenguajes ambiguos (…) que 

permiten a cada grupo buscar en ellos (…) lo que quiere encontrar” (Fabbrini, 

1990: 177, citado por Sartori, 1997: 108). 

Las nuevas sociedades y su relación con el Estado ha sido una lucha por parte del 

Estado para adaptarse a las nuevas formas de entender la sociedad. Las redes 

sociales, por ejemplo, apenas han sido concebidas en el actual gobierno como 

parte de las herramientas institucionales para comunicar las políticas públicas. Sin 

embargo, no han sido explotadas y las deficiencias han salido a la luz con 

información errónea o mensajes sin contenido.  

No obstante, es imposible juzgar el fracaso de la comunicación de las políticas 

públicas por los pocos esfuerzos realizados por el Gobierno Federal. Existen las 

formas tradicionales de comunicación que también sirven de variables para medir 

el éxito o fracaso de los programas. 

El análisis del discurso de varios funcionarios públicos de la presente 

administración (2012-2018) apunta a una ausencia de estrategia de comunicación. 

Por ejemplo, Sandra Fuentes Berain, cónsul general de México en Nueva York, 

considera que las razones por las que más mexicanos no han accedido al 

programa DACA es simplemente porque desconocen el programa. 

 

“Hay muchos mexicanos a quienes me acerco a hablar en restaurantes y tiendas, 

y que ni siquiera han oído hablar de DACA. Y cuando les explico, me doy cuenta 

de que muchos sí son elegibles” (Agencias, 2015). El programa es creado por 
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Estados Unidos, el público objetivo son los latinos y, en particular, los mexicanos, 

ya que México es el principal país que envía migrantes a EU, por lo que se podría 

ser éste último el que dé mayor difusión a dicho programa. Según Robert Smith, 

director del proyecto Iniciativa Mexicana sobre Acción Diferida e investigador de la 

Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) "al menos unos 20 mil o 25 mil 

mexicanos en el estado de Nueva York no han solicitado el DACA". (Agencias: 

2015) 

Miguel Ángel Osorio Chong (2015), secretario de Gobernación del gobierno del 

presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), declaró: “Me reuní ayer con el 

Embajador de Japón, y me decía: es que es increíble el avance, hay discursos en 

todo el mundo sobre reformas estructurales y solo México lo ha podido hacer. Y lo 

hicimos en año y medio, reformas de hace 20, 30 años que se buscaban. Es 

increíble que nosotros estemos con tanta inversión en El Bajío, me decía, que 

hemos en un 400 por ciento (sic), han venido inversiones, y que no se conozca 

eso en México… Y es increíble, me decía él, es increíble que en Japón las noticias 

sean fundamentalmente de las cosas negativas.”  

Swanson, citado por Canel y Sanders (2012: 87), acota sobre la necesidad de 

preocuparse por entender a los medios de comunicación, su normatividad, 

regulación y operatividad. Identifica cinco aspectos metodológicos para el análisis 

retórico del discurso político:  

• Estudios de propaganda; 

• Estudios de votación; 

• Efectos de los medios de comunicación de masas; 

• Interacción de influencia entre gobierno, prensa y opinión pública. 

El autor indica que el gobierno actúa sobre la prensa  a través de las relaciones 

públicas; éstas marcan el poder al medir las relaciones entre políticos y 

periodistas. “Generally speaking, politicians seek control, journalists seek novelty 

and revelation. Conflict is frequently.” 
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En tanto, Kanel y Sanders (2012: 92) cuestionan: “where does the line lie between 

the role a government has in giving information and in persuading? Does 

persuasion necessarily clash with information? Is persuasion less professional? 

Could not it be the case that professional persuasion allows people to be better 

informed on public policies? Is an emphasis on explanation the most persuasive 

form of communication in an information-rich environment? Can these issues be 

conceptualized in a similar way in the distinct political and cultural environments of, 

for instance, Singapore, Brazil and Sweden? Answering these questions means 

thinking about how trust can be built in the relations between the governors and the 

governed and how concepts such as ‘government reputation’ and ‘mutuality’ may 

help in this Enterprise”. 

 

3.2 Modelo de comunicación 

El modelo clásico para comunicar implica la existencia de un emisor que envía un 

mensaje y un receptor o destinatario que recibe el mensaje. Desde la esfera de la 

comunicación de las políticas públicas, en un espacio público donde los individuos 

se convierten en receptores colectivos, la existencia de los medios de 

comunicación adquieren una importancia relevante para la transmisión y difusión 

del mensaje.   

María José Canel y Karen Sanders (2012: 86) abundan al respecto y acotan que: 

“In relation to the issue of goals, for example, government communication often 

has to juggle what appear to be conflicting objectives set by political masters. Many 

scholars, especially, as we shall see, those working in the political  communication 

tradition, consider communication goals related to persuasion to be particularly 

problematic. In relation to publics, government communication again must operate 

on a multilayered level, taking into account a very diverse group of stakeholders 

including other politicians, service users, minority groups, regulatory bodies, etc.”.  

Ahora bien, existen, al momento, cuatro modelos de comunicación:  
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• Modelo Dialógico  

• Modelo Propagandista   

• Modelo de Marketing Político 

• Modelo de Comunicación para la Implementación Intergubernamental 

El Modelo Dialógico manifiesta un doble sentido, de intercambio de palabras  y 

de racionalidad se presenta como la forma más legítima. Los individuos son 

racionales, libres e iguales. El espacio público está configurado por el interés 

común. La comunicación es homogénea. Los mensajes que se intercambian son 

los mismos  para todos y se opta por el discurso a la imagen. 

El Modelo de Comunicación Propagandista indica que los roles de los actores 

no son ni reversibles ni intercambiables. Unos hablan y otros escuchan. Además 

existe una jerarquía y un desequilibrio de los roles. Su espacio público es el afecto 

ya que apela más a los sentimientos que a la razón. El fondo teórico no se basa 

en las formas de la conciencia sino en el inconsciente colectivo. Por lo regular la 

propaganda opta por el símbolo. Es decir, por una imagen que identifique la 

ideología, los sentimientos hacia un valor trascendental y al líder.  

El Modelo de Marketing Político utiliza un conjunto de técnicas puramente 

instrumentales, cuenta con una segmentación del mercado electoral, basado en 

encuestas: existe una personalización de la política. La legitimidad de sus actores 

no depende de la aptitud del político ya que la imagen pública del candidato o del 

gobernante, está sujeta a lo que construyen los propios medios. El receptor será 

un sujeto pasivo que se deja seducir por los resortes psicológicos y emotivos. 

Además no verifica contenidos ni evalúa de manera racional los mensajes y evita 

comprometerse con aspectos que vayan más allá de su interés particular. El 

afecto se convierte en el elemento que estructura a este modelo ya que apela más 

a los sentimientos que a la razón. El fondo teórico no se basa en las formas de la 

conciencia sino en el inconsciente colectivo. Su espacio público está determinado 

por la construcción social de la realidad, la cual es resultado del proceso de 
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formación de imágenes, estimulado por los mensajes. Basado en la imagen, este 

modelo no excluye a ninguno de los medios; tiene la posibilidad de emplearlos 

todos del modo más conveniente, con arreglo al segmento apuntado. Por ello, la 

publicidad y sus técnicas de reproducción gráfica y audiovisual desempeñan un 

papel privilegiado. 

“El Modelo de Comunicación para la Implementación Intergubernamental (MCIIP) 

de una política se fundamenta teóricamente en el libro Implementation theory and 

practice toward a third generation, que fue publicado por Malcom Goggin, Ann 

Browman, James Lester y Lawrence O´Tootle en 1990. En esta obra, los autores 

sostienen que “comunicar un mensaje de política a través de sistemas 

intergubernamentales significa crear un sentido compartido de implementación y 

algunos patrones coordinados de actividades entre muchos y diferentes individuos 

(Googin et al., 1990). Por ello, proponen un nuevo enfoque al que denominan 

Modelo de Comunicaciones para la Implementación Intergubernamental de una 

Política (MCIIP). Este modelo estudia la implementación desde tres perspectivas: 

el proceso, los resultados (grado en que los objetivos del programa se cumplen) y 

los impactos (efectos de la política en el sistema social y político).”  (Pastor en  

Sánchez Medero, 2015)  

La política gubernamental en materia de comunicación “hacia el exterior” conforma 

un cuerpo jurídico que debe ser claro y transparente, por lo que el conocimiento de 

los principios con lo que opera actualmente es la base para su análisis, 

compresión y, por supuesto, su necesaria reforma. Por otra parte, la incorporación 

de conocimiento de las normas relativas a la transparencia y el acceso a la 

información de la administración pública resulta fundamental para su mejor manejo 

y aplicación. 

En este contexto, es necesario impulsar una efectiva política de comunicación 

gubernamental, para lo cual es necesario considerar que: 
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a) La comunicación gubernamental requiere ser concebida, diseñada e 

implementada bajo el enfoque de política pública. 

b) Las condiciones políticas, sociales y económicas que favorecían el viejo modelo 

de comunicación gubernamental han cambiado, y la persistencia de sus viejas 

formas produce rendimientos decrecientes. 

c) Las experiencias acumuladas en materia de comunicación gubernamental de 

los regímenes democráticos ofrecen un horizonte de aprendizaje y marcos de 

referencia que deberían ser procesados para formular una adecuada política de 

comunicación pública de la Presidencia y por extensión del gobierno federal. 

Para lo anterior es pertinente considerar a la radio, la televisión y a las “nuevas” 

redes sociales, en su conjunto, como un servicio público que tiene por objeto 

subrayar la importancia en la construcción del espacio social. “No se trata de una 

labor empresarial más, porque de su calidad, pertinencia, diversidad 

profesionalismo, objetividad, dependerá en buena medida la calidad de la 

convivencia social”. (Woldenberg 2009: 167) 

Y es en este contexto, sobre la necesidad de una legislación acorde a los nuevos 

tiempos en que el comunicador social sea, sino un experto, sí un conocedor de los 

instrumentos electrónicos de acceso a la información pública, tanto en el ámbito 

federal como en el de los gobiernos locales. 

La página www.infomex.org.mx es, sin duda, la herramienta que no debe faltar en 

el menú “favoritos” de la web del comunicador. Además, hoy día es indispensable 

tener el conocimiento y la habilidad para crear páginas web y blogs. Pero, sobre 

todo, es fundamental que sea capaz de utilizar el medio que actualmente causa 

mayor impacto: las redes sociales. 

Es aquí donde aparece en toda su importancia la comunicación gubernamental, 

que se constituye como “un método a través del cual un gobierno democrático 

intenta hacer explícitos sus propósitos u orientaciones a la opinión pública, para 

http://www.infomex.org.mx
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obtener apoyo o consenso en el desarrollo de sus políticas públicas” (Riorda, 

2006: 7, citado por Minutella, 2010).  

Ante las constantes y cada vez más feroces críticas a las acciones de los 

gobiernos, es lógico pensar que en muchas políticas, los buenos resultados de 

cualquier gobierno no dependen de un adecuado diseño, formulación e 

implementación de políticas públicas, sino de la mala difusión de éstas. Las 

políticas públicas  requieren ser oportunamente difundidas entre la ciudadanía, 

entre el público objetivo. 

Para Mario Riorda (2005, citado por Minutella, 2010), la comunicación de gobierno 

es un espacio donde se intercambian discursos contradictorios entre los tres 

actores con capacidad de expresión política: (1) los gobiernos ejecutivos (nacional, 

regional, provincial o local), (2) los periodistas de los medios de comunicación, y 

(3) la opinión pública. 

Por otro lado, Bruno (2012: 20) indica que la “comunicación ya no está limitada a 

la idea de transmisión de información, sino que incluye la idea de proceso e 

intercambio, donde son igualmente necesarias la voluntad política de los decisores 

y la participación comunitaria para el logro de cambios duraderos.” La autora acota 

sobre el empoderamiento de la sociedad a través de los medios de comunicación. 

Es decir, involucrar a las sociedades para generar sus propias soluciones, a través 

de la comunicación es como se podrá llegar a un cambio verdadero. Así, se podrá 

incidir en la agenda y los medios podrían fungir como reguladores de las políticas 

públicas.   

 

3.3. Enfoque-Mensaje 

Según Valenti (2007, XXIII en Parsons, 2007: XXIII), “las políticas públicas como 

enfoque analítico no sólo tienen su anclaje en la agenda pública; también son 

parte de una preocupación de larga data en las ciencias sociales”. 
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“En este enfoque llamado top-down, se imputan los problemas de la 

implementación o la intervención de muchos poderes durante el proceso, a la 

desorganización de las organizaciones, al comportamiento irresponsable de los 

operadores, puesto de manifiesto en la evasión de tareas, resistencia a 

reglamentaciones, bajo desempeño. En consecuencia, la solución recomendable 

es fundamentalmente para la creación de un aparato (espectacular o sutil) de 

controles mediante reglamentos, hombres de confianza, sanciones o incentivos 

establecidos y manejados por un cuerpo directivo enérgico y supervisor, con el fin 

de garantizar la fidelidad y la conformidad de los operadores en los términos de la 

decisión o del programa de gobierno”, señala Aguilar (2003: 79). 

Es por ello que el enfoque de las políticas públicas tiene una conexión vital con la 

sociedad y con el contenido mismo de la democracia. La idea de la democracia ha 

sufrido una poderosa distorsión: por ejemplo, los temas electorales que ha 

provocado que se desatienda un sin número de casos de alta importancia social, 

como la violencia contra las mujeres. La centralidad que se ha puesto en la 

democracia electoral ha implicado la no atención de otros temas sustantivos de la 

democracia y que tienen que ver con el complejo sistema del cumplimiento de las 

leyes. 

Martínez, H y A. Méndez (1996: 16), indican que el enfoque de políticas públicas: 

“enfatiza la importancia del examen de los actores implicados en la ejecución de 

los programas (“comunidades de las políticas”), ante la necesidad de coordinación 

y control en un contexto de implementación multiorganizativo. (…) Es por ello que 

Agranoff habla de una nueva era que pudiese ser definida como la era de la 

gestión intergubernamental. Este concepto hace referencia a las relaciones y 

transacciones cotidianas entre los componentes de las distintas unidades de 

gobierno. El enfoque hace hincapié en los procesos de toma de decisión.” 

La primera influencia importante de la televisión es la que McLuhan y Fiore 

describen en El Medio es el Mensaje (1967); el modo en que la actividad de ver 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Capítulo 3. La Construcción del Mensaje de las Políticas Públicas   

 

97 
 

desplaza a otras actividades, pero, en algún momento, esta sociedad debe 

 efectuar una evaluación; si vale la pena ver la televisión durante un número 

de horas cada vez, la cual aparta a la gente de otras actividades. Es posible decir 

que la televisión, con su hincapié en lo versátil y su amplio servicio de noticias e 

información atraerá, en casa a un grupo educacional, a aquéllos  que se sienten 

más interesados por el mundo exterior, que quieren comprender a la sociedad que 

se consideran más dueños de su propia vida. Ante ello, “es difícil negar que una 

mayor subinformación y una mayor desinformación son los puntos negativos de la 

televisión. Aun así –se rebate– la televisión supera a la información escrita porque 

“la imagen no miente” (éste era el lema favorito de Walter Cronkite, el decano de 

los anchormen de la televisión americana). No miente, no puede mentir, porque la 

imagen es la que es y, por así decirlo, habla por sí misma. Si fotografiamos algo, 

ese algo existe y es como se ve”, asegura Sartori (1997: 99). 

 

3.3.1 Las formas del mensaje 

Cada vez suena más fuerte una exigencia por capacitar al gremio periodístico. 

Bruno (2012: 16) habla de la necesidad de crear “estudios sobre la construcción 

mediática de los problemas sociales; investigaciones acerca de la información que 

maneja la población sobre un determinado problema social; estudios sobre las 

barreras culturales para la accesibilidad a servicios sociales básicos o sondeos de 

la opinión de la población sobre la atención; mapas de medios de comunicación, 

actores, redes o relaciones, y territorios que colaboren en la posterior convocatoria 

al trabajo intersectorial insoslayable en el diseño de proyectos de trabajo 

consensuados”, son fundamentales para ofrecer una visión amplia sobre 

problemas que puedan derivar en políticas públicas.  

La necesidad de socializar la información se convierte en un factor primordial para 

que “a partir de ella los ciudadanos/as y la sociedad puedan tomar decisiones, 

movilizarse, crear condiciones de igualdad y realizar el derecho fundamental del 
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ciudadano a estar suficientemente informado (Jaramillo López, 2004 citado por 

Bruno, 2012: 16). 

Giovanni Sartori (1997: 81) indica que “lo que llamamos propiamente información 

de masas se desarrolla con la aparición de la radiofonía. El periódico excluye al 

analfabeto que no lo puede leer, mientras que la locución de la radio llega también 

a lo que no saben leer ni escribir. A esta extensión cuantitativa le puede 

corresponder un empobrecimiento cualitativo (pero no cuando la comparación se 

realiza con las publicaciones de contenido exclusivamente escandaloso, con los 

tabloides). Pero siempre existirá una diferencia entre el periódico y la radio: como 

la radio habla también para los que no leen, debe simplificar más y debe ser más 

breve, al menos en los noticiarios. Aun así se puede decir que la radio 

complementa al periódico”. 

 

3.3.1.1 Boletín de información 

El Boletín es un comunicado que generan las instituciones públicas y 

organizaciones que tienen la capacidad y conocen de estrategias para incluir sus 

demandas o posturas en la agenda mediática. Se cree que el boletín –comunicado 

de prensa–- acabó con el periodismo de búsqueda, con el hallazgo de lo 

interesante. Y de hecho terminó también, prácticamente, con la zozobra de los 

funcionarios, expuestos siempre a ser denunciados, denostados, comprometidos 

por una información inoportuna o indiscreta. No obstante, el boletín de información 

o el comunicado de prensa, abrió la puerta a la comunicación gubernamental. Las 

oficinas de comunicación social se han convertido en oficinas de relaciones 

públicas. La penetración de un boletín informativo es la base, hoy día, de las 

oficinas gubernamentales que sirve, casi siempre para posicionar el mensaje.  

Sin embargo, es necesario recordar que la fuerza de la comunicación 

gubernamental no está en los boletines, puesto que los medios, en cuanto 

pueden, evitan hacerlos públicos. La fuerza está en la colusión de medios con los 
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gobiernos mediante los convenios de publicidad. La estructura y presupuesto de 

cada oficina de Comunicación Social evidencia el potencial que tiene cada 

gobierno para “producir noticias”. 

 

3.3.1.2 Entrevistas 

“En el mejor de los casos, las entrevistas casuales son de “color”. Pero cuando 

tratan de problemas serios son, en general, formidables multiplicadores de 

estupideces. Cuando se dicen en la pantalla, las estupideces crean opinión: las 

dice un pobre hombre balbuceando a duras penas, y al día siguiente las repite 

decenas de miles de personas.  

“Telesio Malaspina lo resume así: 

“El uso y el abuso de la gente en directo hace creer que ahora ya puede 

tomarse cualquier decisión en un momento por aclamación popular.”” 

(Sartori, 1997: 24)  

Aún así la entrevista tienen como función, según Leñero y Marín (1986: 41) 

aportar “los principales elementos de las notas informativas o la que da, por sí 

misma la noticia”.  

Desde la dimensión de las políticas públicas, la entrevista, principalmente, del 

funcionario, del ejecutor de las políticas públicas, refuerza las acciones del 

gobierno; legitima las acciones dando voz y rostro a las acciones emprendidas.   

  

3.3.1.3 Prensa Escrita 

Hay quien asegura que la política es la comunicación persuasiva y como tal toda 

acción pública tiene que apoyarse en un medio. La prensa escrita hace posible 

que con comunicación exista la política. Al hacer uso de todos los géneros del 
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periodismo el mensaje de los políticos podría llegar, inclusiva, a destinatarios que, 

de origen, no se tenían contemplados.  

El Internet es la principal amenaza para la prensa escrita. Existen grandes debates 

en torno a las ediciones electrónicas vs las impresas. A la fecha el periódico La 

Jornada, un icono del periodismo de izquierda en México, se ve amenazado ante 

su inminente quiebra. Vale la pena citar los datos de Ciro Gómez Leyva (2016: 

14):   

“Hace una década medíamos la fuerza de los diarios en función del tiraje. Pocos 

hablaban de 100 mil ejemplares, casi ninguno de 300 mil. Otros se jactaban de su 

rentable nicho fiel de 70 mil lectores. Según las cifras de comScore de mayo de 

2016: El Universal registró un acceso de 8 millones 113 mil personas. 8 millones 

113 mil en 2016 contra 300 mil en 2005.  

“Excélsior, con un tiraje limitado en su renovación de 2006, registró según 

comScore 5 millones 404 mil usuarios. Qué decir de los 3 millones 706 mil de 

Milenio. O de El País (3 millones 428 mil) y El Financiero (3 millones 275 mil). O 

de los “regionales” El Informador (2 millones 657 mil) y El Debate (un millón 983 

mil). O de los “gratuitos” Publimetro (un millón 974 mil) y 24 Horas (1 millón 467 

mil)”. (Gómez Leyva: 2016: 14) 

No existe prensa libre, las inserciones pagadas por los gobiernos sostienen, en 

buena medida, las principales mesas de edición de los periódicos en México. Esto 

se podría considerar como una debilidad que debiese ser aprovechada por el 

aparato gubernamental, no para coartar, pero sí para comunicar. Sin embargo, las 

inserciones, esas que tanto pelean los publicistas, no siempre comunican lo que 

se desea. La ausencia de difusión de las políticas públicas –tal cual se ejemplifica 

en el Capítulo 4 de esta investigación– refleja una completa omisión de los 

gobiernos por hacer que la población se entere de los beneficios que le ofrecen los 

tres órdenes de gobierno.  
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3.3.1.4 Radio 

De los medios masivos, la radio es muy importante en nuestro país. La radio 

representa un gran medio de diversión, por su bajo costo y porque es posible 

entender las transmisiones sin esfuerzo alguno. Las baterías y diversos tipos de 

energía, han logrado hacer llegar las programaciones radiofónicas hasta las zonas 

no electrificadas aún, y que concentran a considerables sectores de población. 

Sólo así, las estaciones radiofónicas que existen en el país, pueden llegar a los 

lugares más apartados. Es un medio que no tiene clases, de hecho, todas las 

clases socio-económicas escuchan la radio.  

Sin duda, la radio es un aparato que, lejos de tender puentes entre emisor-

receptor, sólo envía información. Sin embargo, la cantidad de spots con 

información de programas públicos es limitada. Basta con encender el radio un par 

de horas para escuchar el mismo mensaje, el mismo programa público, la misma 

política pública en más de cuatro ocasiones.  

En la radio debe seleccionarse previamente el tipo de estación según el auditorio. 

Para contratar algunas de las varias estaciones de una misma imagen, se debe 

recurrir a los resultados de los sondeos permanentes de auditorio (ratings). 

Algunas industrias y grandes agencias de publicidad, que destinan gran parte de 

su presupuesto para radio, han creado sus propios departamentos de 

investigaciones de auditorio. Los investigadores llevan la consigna de cambiar de 

ruta cuando encuentran que fue promocionada en los últimos 30 días, en que 

existe aún influencia en el entrevistado. 

Los resultados mensuales de las encuestas que existen en venta, para los 

cálculos de inversión de publicistas y anunciantes, no mencionan el porcentaje de 

hogares promocionados que detectan durante la encuesta, haciéndola de mínima 

confiabilidad. 
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3.3.1.5 TV 

La televisión ha llegado a ser la autoridad cognitiva más importante de los grandes 

públicos. Según Giovanni Sartori (1997: 129), “la televisión crea una “multitud 

solitaria” incluso entre las paredes domésticas. Lo que nos espera es una soledad 

electrónica: el televisor que reduce al mínimo las interacciones domésticas, y 

luego Internet que las transfiere y transforma en interacciones entre personas 

lejanas, por medio de la máquina. También en este sentido es difícil estar peor de 

los que estamos en cuanto a una democracia cuyo demos debería administrar 

participando un sistema de demo-poder. Y si esto no nos preocupa, tal vez sea 

porque estamos ya en la edad del postpensamiento.” 

La televisión, hay que saberlo, no es una máquina para producir la información 

sino para reproducir los acontecimientos. El objetivo no es hacerlos comprender 

una situación, sino hacerlos asistir a un acontecimiento, indica Ignacio Ramonet 

(2003: 202).  

La televisión –como su propio nombre indica– es “ver desde lejos” (tele), es decir, 

llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que puedan ver en 

cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en la televisión el hecho de ver 

prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio, o de un 

hablante, es secundaria, está en función de la imagen, comenta la imagen. 

(Sartori, 1997: 26)  

No hay duda de que los noticiarios de la televisión ofrecen al espectador la 

sensación de que lo que ve es verdad que los hechos vistos por él suceden tal y 

como él lo ve. Y, sin embargo, no es así. La televisión puede mentir y falsear la 

verdad, exactamente igual que cualquier otro instrumento de comunicación. La 

diferentica es que la “fuerza de la veracidad” inherente a la imagen hace la mentira 

más eficaz y por lo tanto, más peligrosa. (Sartori, 1997: 99) 
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Una ventaja importante del uso de la televisión para las oficinas de comunicación 

social radica en que las campañas derivadas de las políticas públicas pueden ser 

vistas por cualquiera que se encuentre dentro del campo de alcance de la 

estación; el espectador puede estar en un salón de clases, en su casa, o en el 

local de alguna organización pública de la población y recibir el mensaje de la 

oficia de comunicación social. Si la meta deseada es comunicar abiertamente una 

política pública y llegar a la mayor cantidad posible de personas que sea posible, 

entonces la televisión es el medio idóneo para comunicarlo. Cabe recordar, por 

ejemplo, el modelo de comunicación-aprendizaje, denominado Telesecundaria en 

México el cual fue, en su época, un verdadero modelo de integración de la 

televisión dentro de un plan educativo de dimensiones nacionales. 

Hoy por hoy, la televisión tiene un gran potencial pues, además anula las 

distancias visuales: nos hace ver, en tiempo real, acontecimientos de cualquier 

parte del mundo. De hecho, la televisión informa todavía más que la radio; llega a 

una audiencia aún más amplia. Pero la progresión se detiene en este punto. 

Porque la televisión da menos información que cualquier otro instrumento de 

información. Además, con la televisión cambia radialmente el criterio de selección 

de las informaciones o entre las informaciones. La información que cuenta es la 

que se puede filmar mejor; y si no hay filmación no hay ni siquiera noticia. 

El mensaje que se transmite por televisión, según Telesio Malaspina (citado por 

Sartori, 1995: 93), podría ser resumido de la siguiente forma:  

A la televisión le encanta dar la palabra a la gente de la calle, o similares. El 

resultado es que se presenta como verdadero lo que con frecuencia no es 

verdad (…). Las opiniones más facciosas y necias (…) adquieren la densidad 

de una corriente de pensamiento (…). Poco a poco la televisión crea la 

convicción de que cualquiera que tenga algo que decir, o algo por la que 

quejarse, tiene derecho a ser escuchado. Inmediatamente. Y con vistosos 

signos de aprobación (por parte de los entrevistadores) (…). El uso y el 
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abuso de la gente en directo hace creer que ahora ya puede tomarse 

cualquier decisión en un momento por aclamación popular.  

 

En resumen, es posible encontrar un modelo diverso y aplicar alguna de las 

técnicas de cada uno según las propias necesidades de comunicación de cada 

programa, mejor aún, según cada fase. Un buen plan de trabajo que se incluyente 

con los mass media permitirá, como se ha acotado, no sólo el posicionamiento del 

programa sino la oportunidad para abrir puertas a otros programas y con ello la 

credibilidad de los gobiernos.   
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CAPÍTULO 4 

LA COMUNICACIÓN EN EL “PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES” 
Análisis cuantitativo y cualitativo 

 

En el capítulo anterior se mencionó que el Modelo de Comunicación para la 

Implementación Intergubernamental (MCIIP), (Sánchez Medero, 2015) propone el 

estudio de la comunicación intergubernamental bajo tres perspectivas: el proceso, 

los resultados (grado en que los objetivos del programa se cumplen) y los 

impactos (efectos de la política en el sistema social y político). Me enfocaré en 

esta última perspectiva, la de los impactos, la cual, busca evaluar los efectos de 

la política en el sistema social y político. Y la mejor formar de evaluar un programa 

público, en materia de comunicación social, es el análisis cuantitativo sobre los 

impactos generados en los medios de comunicación básicos, como la prensa 

escrita, la radio y la televisión. Ello refleja el interés por las áreas de comunicación 

social de las dependencias y por ende, proyecta el posicionamiento de los 

gobiernos por “desear” que un programa o política pública funcione.  

Para ejemplificar lo anterior he decidido seleccionar el “Programa 3x1 para 

Migrantes”, dado la importancia de éste ya que su diseño está programado para 

involucrar a los tres órdenes de gobierno; tiene alcance entre la población de 

emigrantes mexicanos en Estados Unidos. Además, representa un reto a la 

organización intergubernamental para mejorar la calidad de vida de los familiares 

que se quedan a la espera de migrar o bien de que los connacionales regresen. El 

diseño busca promover la inclusión de los tres órdenes de gobierno, de grupos 

migrantes de mexicanos en el extranjero y de sus familiares en las comunidades 

de origen. 

Es el gobierno federal quien lleva la batuta en el diseño e implementación del 

“Programa 3x1 para migrantes”. Es apoyado por los gobiernos estatales, ya que 

ejercen el primer filtro para determinar las prioridades de los municipios; también 

ejercen presupuesto destinados a los municipios derivados de las remesas, lo que 

genera responsabilidad para dar resultados óptimos.  
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Sin embargo dentro de los problemas de este programa, se encuentra el 

desconocimiento de las normas, metodología y funcionamiento por parte de la 

población migrante, así como de los familiares que se quedan en territorio 

nacional; preserva la desconfianza que existe hacia los gobiernos locales e 

inclusive estatales y federales para hacer uso correcto y transparente de las 

remesas enviadas a México. En un intento por ganar credibilidad entre la 

población, la Sedesol ha modificado las reglas de operación del programa 

paulatinamente desde su origen, sin embargo el desconocimiento en operación y 

resultados aún existe.  

El análisis cuantitativo lo realicé del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 

2015 y se detectaron 5 comunicados con relación directa al programa y 407 

menciones en prensa escrita, radio y TV; 289 en prensa escrita, 53 en radio y 33 

en televisión (Tabla 4.5).  

De 1,146 comunicados que emitió la Sedesol en dicho periodo sólo 41 estuvieron 

relacionados con el “Programa 3x1 para Migrantes” (Tabla 4.1), es decir sólo un 

4% (Gráfica 4.2). Y de los 41 comunicados relacionados con dicho programa, sólo 

se detectaron 81 menciones en alguna parte del texto del comunicado (Tabla 4.2) 

y sólo 5 menciones directas en el título del comunicado (Tablas 4.2 y 4.3).  

En resumen, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015 la Sedesol 

sólo generó 5 comunicados con relación directa al programa (Gráfica 4.2).  

La responsabilidad directa en materia de administración del programa corre a 

cargo de la Sedesol y así también debería ser en materia de comunicación, no 

obstante, según datos proporcionados por la propia Secretaría, no se destinan 

recursos en materia de Comunicación para el programa. El programa está 

diseñado para ejecutar obras y proyectos de Infraestructura y apoyos para 

proyectos productivos, con dinero que aporten los migrantes y éste sea 
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completado con recursos de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal y no se 

aprecia algún rubro destinado a la comunicación social (Tabla 4.1).  

El monto del gobierno Federal en el 2016 fue de $1,000,000.00 (un millón de 

pesos 00/100 M.N) por proyecto y, según la Sedesol, fueron financiados de la 

siguiente forma: 

 25% gobierno federal 

 25% organizaciones de migrantes 

 50% estados y municipios 

Ante una ausencia en materia de comunicación-difusión, los resultados se hacen 

visibles.  

Prensa Escrita. Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015, en 34 

periódicos y en 22 revistas de circulación nacional se localizaron 289 notas 

publicadas con la mención del “Programa 3x1 para migrantes”, en sus diversas 

formas de escritura como se detalla más adelante (ver el apartado 4.2.1). Es decir, 

una nota publicada en promedio cada 4 días. 

 115 notas en periódicos derivadas de los comunicados emitidos (Gráfica 

4.3) 

 27 notas en revistas derivadas de los comunicados emitidos (Gráfica 4.4) 

 23 notas calificadas como negativas para el Programa (Gráfica 4.5) y 

 119 notas de gobiernos de los estados (Gráfica 4.6) 

En materia de opinión, la situación se vuelve aún más grave si se considera que 

este género periodístico es el que ayuda a posicionar en buena medida las 

acciones de los gobiernos. Basta una opinión negativa de un importante 

comunicador para destruir la carrera de cualquier político, por muy prominente que 

éste sea. En el mismo periodo se detectaron 32 opiniones en prensa escrita; 29 

con menciones indirectas al programa; una dedicada al programa y; dos opiniones 

negativas. 
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El reportaje, considerado el “Rey de los Géneros”, que ha servido de apoyo para 

profundizar en temas de los que no se da cuenta en los diarios, sólo se detectaron 

cinco con mención al programa y dos de ellos, calificados como negativos ante 

acusaciones por posible desvíos de recursos destinados al Programa (Tabla 4.4 y 

Gráfica 4.8).   

Radio. En la radio, el medio masivo que llega a más hogares, sólo se detectaron 

53 menciones del programa distribuidos de la siguiente forma: 34 notas, 4 teasers, 

1 reportaje calificado cualitativamente como negativo, dos comentarios y 12 

entrevistas (Gráficas 4.9 y 4.10) 

Televisión. En televisión, el medio de comunicación más caro y con mayor 

penetración, se detectaron 33 menciones al Programa, de las cuales una, resultó 

negativa reflejado en un reportaje transmitido en CNN Perspectivas (Gráficas 4.11 

y 4.12). 

El resultado es contundente: ante la ausencia en el diseño en materia de 

comunicación se obtuvieron 5 comunicados, 407 menciones en prensa escrita, 

radio y TV.  

La comunicación, mediante los medios tradicionales, es el instrumento a través del 

cual, los ciudadanos califican las políticas públicas. La evaluación es determinada 

por la participación de los actores y se comparte entre los migrantes y el gobierno 

municipal. Sin embargo, es evidente que ante la escasa comunicación que los tres 

niveles de gobierno han ejercido en el periodo estudiado resulta complicado 

generar un impacto por mínimo que éste sea. 

La falta de conocimiento sobre las reglas de operación del programa por parte de 

los grupos migrantes y de los habitantes de las comunidades de migrantes, 

conlleva al dominio total por parte de los municipios para operar el programa; esta 

situación, sin duda, no es el objetivo del programa ya que tanto los recursos como 

los resultados del programa podrían ser utilizados para fines electorales y 
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posiblemente a obras inconclusas. En la actualidad, en algunos consulados de 

México en EU se realizan talleres de capacitación del “Programa 3x1 para 

migrantes” a cargo de delegados de la SEDESOL. Los talleres sirven para 

resolver dudas y tener mayor confianza en el programa, sin embargo hace falta 

mayor promoción del programa en ambos sitos. 

El  “Programa 3x1 para migrantes” es operado por diversas instancias, podríamos 

mencionar desde los consulados, pertenecientes a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, atravesando por las oficinas de coordinación de la Secretaría de 

Desarrollo Social hasta llegar a las oficinas de obras de los municipios, por ende, 

los indicadores para evaluar esta política son múltiples y variados. De ahí que los 

objetivos estén orientados a metas transversales como la coordinación de la 

política migratoria a cargo de los tres órdenes de gobierno; la aplicación de 

mecanismos para una óptima rendición de cuentas; lo que conlleva a la 

credibilidad y fortalecimiento de las instituciones en materia migratoria.  

Los objetivos del programa dan sustento y coherencia a la política migratoria 

nacional de forma transversal; se identifican estrategias para consolidar, coordinar 

y darle credibilidad a la política migratoria del Estado. Además de ser una política 

incluyente, con representación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, 

se agrega una variable: la rendición de cuentas. La cual ofrece credibilidad desde 

las más bajas esferas de la sociedad hasta las más altas.  

El modelo de Autoridad-Incluyente (Martínez, H y A. Méndez, 1996:14) es sin duda 

el más adecuado para entender las relaciones intergubernamentales del 

“Programa 3x1 para migrantes”. La negociación entre migrantes –como materia 

prima– y autoridades Federales, Estatales y Municipales es primordial para que se 

reflejen avances en los programas sociales avalados por los familiares de los 

migrantes. 
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En la medida en que el gobierno Federal se hace coordinador del “Programa 3x1 

para migrantes” es posible reducir el poder político de los gobiernos Estatales y 

Municipales, por ello es que como primera esfera que agrupa el poder federal se 

encuentran los Grupos Migrantes en el extranjero, particularmente en Estados 

Unidos, ya que son motivo del programa y son quienes ejercen influencia 

recíproca con sus familiares en las localidades. Los gobiernos Estatal y Municipal, 

fungen como agentes de apoyo al programa. De esta forma, según Wright (en 

Méndez, 1997: 14) se reduce el poder a estos dos últimos actores pero se recurre 

a ellos para completar el programa y no se afecta el poder de cada uno en la 

injerencia del programa.  

La comunicación no debiese ser aplicable sólo para las organizaciones privadas, 

muchos de sus principios debiesen ser implementados para que en cualquier 

orden de gobierno ayude a la correcta toma de decisiones dentro y en el proceso 

de las políticas públicas. 

 

4.1 Contexto. Sobre el “Programa 3x1 Para Migrantes” 

En México existe una larga tradición migratoria, principalmente hacia Estados 

Unidos. Este desplazamiento ha provocado un sinnúmero de efectos no sólo de 

carácter demográfico, sino también de carácter económico, social y político en el 

territorio en donde se presenta.  

Cabe mencionar que México es país de origen, tránsito y destino para miles de 

migrantes. Las formas en cómo se ha percibido este fenómeno en el ámbito 

internacional, en particular en Estados Unidos, generó que los países cercanos a 

EU incluyeran en su agenda la migración como un problema y con ello se 

generaran políticas públicas. 

En México los programas para braseros se conservaron por décadas como un 

intento para controlar el flujo migratorio, nunca para evitarlo; es decir, existía la 
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política, pero no hacía nada más que aparentar, tener un programa frente a un 

problema que ha crecido año con año. No existieron programas reales para 

combatir, ni para controlar, la migración-emigración como si fuera algo inevitable e 

inclusive ha sido visto como una tradición.  

En 2001, Vicente Fox y George W. Bush acordaron iniciar un proceso de 

negociación para alcanzar “un sistema ordenado de flujos migratorios”. Lo que se 

tradujo en un acuerdo de liberalización migratoria y laboral para los trabajadores 

mexicanos que se encontraban en EU. Hasta ese momento México no tomó en 

cuenta la migración de países centroamericanos pero sí se reforzaron sus 

anteriores políticas y programas de protección, e incluso se desarrolló la 

promoción de la Matrícula Consular como un documento de identificación para 

migrantes. A la fecha, México tiene como prioridad establecer reglas para contar 

con flujos ordenados de trabajadores temporales y permanentes. 

La migración es sumamente importante  ya que impacta en diversos aspectos de 

la vida de las naciones, tiene consecuencias en temas como la seguridad pública, 

los derechos humanos, el desarrollo económico y social de los pueblos, el 

crecimiento de la población y las relaciones transfronterizas. 

La migración en México se ha incrementado derivado de las siguientes 

situaciones: 

1.- Carencia de empleos en el país de origen. 

2.- Los pocos empleos existentes son mal pagados, lo que genera una mala 

calidad de vida y pocas posibilidades de desarrollo.  

3.- La elevada diferencia en salarios en EU respecto a México. 

4.- En muchas comunidades de la República es posible ver el fenómeno migratorio 

hacia EU como una tradición. Existen familias completas de origen michoacano, 

por ejemplo, que han tomado las calles de Estados Unidos como su hogar.  
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La migración hizo evidente la necesidad de crear, establecer y evaluar políticas 

públicas con transversalidad que permitieran satisfacer las necesidades de la 

población, generaran oportunidades económicas y garantizaran servicios básicos 

como salud y educación.  

En el 2016, 25 millones de personas de origen mexicano –con documentos o sin 

ellos– viven en suelo estadounidense, y representan más del 20% de la población 

total en México, de acuerdo con datos del Censo 2010 de EU. 

Según el Consejo Nacional de Población, las principales causas de emigración 

son: laborales (25.2%); familiares (24.9%); estudios (3.6%); y salud, violencia e 

inseguridad (3.4%). 

Cabe mencionar que la migración trae consecuencias para el país de origen y el 

de destino. En Estados Unidos, la migración ha modificado la distribución 

demográfica y ha incrementado la población en edad económicamente activa, lo 

que ha generado posturas anti-inmigrantes entre quienes consideran que éstos 

causan gastos por el uso de servicios sociales, además de quitar empleos a los 

estadounidenses. 

Este ir y venir de los individuos ha dado cabida a la formación de agrupaciones de 

migrantes en territorio estadounidense, organizaciones que, en su mayoría, 

generan remesas colectivas hacia sus comunidades de origen. Derivado de ello, 

se han creado políticas públicas que apoyen a las comunidades de origen y con 

ello, evitar la migración como una tradición y como una necesidad.  

La aparición de políticas públicas como el “Programa “3x1 para migrantes” surge 

como un intento para frenar los altos índices de connacionales mexicanos que 

cada día llegan al vecino país del norte y como una respuesta a la exigencia de 

EU hacia los principales países con mayor flujo migratorio. Es uno de los  

programas más importantes en materia migratoria en México y está a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Social. A poco más de 10 años de su implementación, 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
Capítulo 4. La comunicación en el “Programa 3x1 para Migrantes”. Análisis cuantitativo y cualitativo    

  

113 
 

este programa busca el desarrollo de los pueblos de origen de los migrantes bajo 

la correcta administración de las remesas enviadas a las comunidades de origen. 

El objetivo general del programa, según la propia Secretaría de Desarrollo Social 

(¿Qué es el 3x1 para Migrantes), es contribuir al desarrollo comunitario de las 

localidades apoyando el desarrollo de proyectos de infraestructura social 

comunitaria, equipamiento o servicios comunitarios, así como de proyectos 

productivos. 

El programa tiene como objetivo específico promover en las localidades 

seleccionadas por los migrantes, el desarrollo comunitario, a través de proyectos 

de infraestructura social comunitaria, equipamiento o servicios comunitarios y 

proyectos productivos, cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y los 

migrantes organizados. 

El programa funciona de la siguiente manera: Por cada peso que aporten los 

emigrantes, los gobiernos federal, estatal y municipal pondrán tres más en rubros 

como salud, agua potable, drenaje, electrificación y transporte a varias 

comunidades. 

Según información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social  (Correo 

Sedesol, Elia Ambriz González, 2016), los apoyos del programa  se han realizado 

en 28 entidades federativas, excepto: Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de 

México y Tabasco, estados que no han presentado solicitudes por parte de 

Organizaciones de Migrantes. 

Con relación a las partidas para la difusión del Programa, solamente se ha 

utilizado la partida 33604 en: 

 Impresión de materiales para la promoción del Programa 3x1 para 

Migrantes.  
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 Adquisición de artículos promocionales para el Programa 3x1 para 

Migrantes, para eventos en México y EUA 

 
Figura 8. Datos estadísticos sobre el “Programa 3x1 para migrantes” solicitados para esta 
investigación. Fuente: Secretaría de Desarrollo Social. 
 

El Coneval en su Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 

indica que el programa no cuenta con evaluaciones de impacto debido a 

cuestiones relacionadas con: 

-El diseño y las características del programa. 

-La dificultad para definir el grupo de control.  
 
 

4.2 Comunicados de prensa 

Comenzaré por analizar la comunicación oficial, la institucional, aquella que le 

compete al gobierno federal por ser el responsable principal del programa. La 

forma de comunicación más básica para una oficina de Comunicación Social es, 

sin duda, la emisión de comunicados. 

En el caso de la comunicación para el “Programa 3x1 para migrantes” se puede 

apreciar en la siguiente gráfica que existe un desfase respecto al número de 

comunicados emitidos por la dependencia y el número de comunicados generados 

para promover, difundir o dar a conocer acciones del programa en mención.  
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Gráfica 4.1. Comunicados emitidos por la Sedesol. Elaboración propia. 
 
 

Comunicados emitidos por año con mención del “Programa 3x1 para 
migrantes” 

 

Año 

Total de 
comunicados 
emitidos por la 

SEDESOL 

Comunicados 
relacionados con el 
Programa 3x1 para 

migrantes 

TOTAL 

2012 (DICIEMBRE)  3 0 3 

2013  409 2 411 

2014  406 21 427 

2015  287 18 505 

TOTAL  1,105 41 1,146 

Tabla 4.1. Comunicados emitidos por año con mención del “Programa 3x1 para migrantes”. 
Elaboración propia. 

 

Mediante un estudio cuantitativo, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre 

de 2015, la Sedesol emitió 1,146 comunicados, de los cuales 41 tuvieron alguna 

mención correspondiente al “Programa 3x1 para migrantes”, es decir, sólo el 4% 

del total de comunicados emitidos en poco más de 3 años.  
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Gráfica 4.2. Porcentaje de comunicados emitidos por la Sedesol. Elaboración propia. 

 

Con los mismos datos pero desde un análisis cualitativo se encontró que en esos 

41 comunicados, se detectaron 86 menciones en alguna parte del texto del 

comunicado. Y de esos 41 comunicados, sólo 5 hicieron referencia directa en título 

con la mención al “Programa 3x1 para migrantes”, tal cual se refleja en la siguiente 

Tabla: 

Comunicados ordenados por mención y posición del texto con la mención 
"Programa 3x1 para migrantes" 

No  POSICIÓN 
DE LA 
MENCIÓN 

#  
COMUNICADO 

NÚM DE 
MENCIONES 

DEL 
PROGRAMA EN 

EL 
COMUNICADO 

FECHA  TÍTULO CITA  DE  LA  MENCIÓN  "PROGRAMA  3X1 
PARA MIGRANTES" 

1  Título  170/010514   3  01.05.2014  Anuncia la Sedesol 
reingeniería al 
Programa 3x1 para 
Migrantes 

Anuncia  la  Sedesol  reingeniería  al 
Programa 3x1 para Migrantes 

2  Título  017 /220115  5  22.01.2015  Presentará Ernesto 
Nemer en Nueva York 
las modificaciones a 
las reglas de 
operación del 
programa 3 x 1 para 
migrantes 

En  su  primer  día  de  actividades,  el 
funcionario  de  la  Sedesol  sostendrá 
una  reunión  de  trabajo  con  Cónsules 
Latinoamericanos  acreditados  en 
Nueva  York  y  se  reunirá  con  los 
dirigentes  de  los  clubes  participantes 
en el Programa 3 x 1 para Migrantes, a 
quienes  también  expondrá  la  política 
social  de  nueva  generación  instruida 
por el Presidente Enrique Peña Nieto e 
instrumentada  por  la  Secretaria  de 
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Desarrollo  Social,  Rosario  Robles 
Berlanga.  

3  Título   S/N  1  11.11.2014  Apoya 44 proyectos el 
Programa 3x1 para 
Migrantes, en Yucatán 

Apoya  44  proyectos  el  Programa  3x1 
para Migrantes, en Yucatán 

4  Título   447/181114  4  18.11.2014  Informan a yucatecos 
radicados en 
California de los 
avances del Programa 
3x1 para Migrantes 

Informan  a  yucatecos  radicados  en 
California de los avances del Programa 
3x1 para Migrantes 

5  Título   459/221114  3  22.11.2014  Explicará el 
subsecretario Ernesto 
Nemer directamente a 
migrantes en Chicago 
la operación del 
programa 3 x 1 

Con  la representación de  la Secretaria 
de  Desarrollo  Social,  Rosario  Robles, 
realizará  con  el  Cónsul  General  de 
México  en  Chicago  un  balance  del 
proceso de consulta del Programa para 
Migrantes 

6  Sumario   143 /090414  4  9.04.2014  Inauguran albergue 
para familiares de 
menores con 
discapacidad, apoyado 
por el 3x1 para 
migrantes 

El albergue  se  construyó  con  recursos 
del Programa 3 x 1 para Migrantes, de 
la  Sedesol,  al  que  se  sumaron 
empresarios y la sociedad 

7  Sumario   467/251114  4  25.11.2014  Presenta el 
Subsecretario Ernesto 
Nemer al Gobernador 
de Illinois la política 
social de nueva 
generación del 
Presidente Peña Nieto 

Cónsules  generales  de  Latinoamérica 
reconocen  el modelo  de  cooperación 
del Programa 3x1 para Migrantes 

8  Sumario   022 /260115  3  26.01.2015.  Cumple el presidente 
Enrique Peña Nieto su 
compromiso con los 
migrantes 

A través del 3x1 para Migrantes se han 
impulsado  proyectos  por  más  de 
cuatro mil millones de pesos 

9  Sumario   138/150615  4  15.06.2015  Reafirma el Gobierno 
de la República el 
diálogo con los 
migrantes mexicanos 

Reconoció  la  importancia  de  las 
aportaciones  de  los  estados  al 
Programa 3 x 1 para Migrantes 

10  Sumario   481 /2013  3  20.10.2013  Entregó Sedesol 16.7 
millones de pesos a 
beneficiarios de 
programas sociales  

Se aplicarán a través de los programas 
para  el  Desarrollo  de  Zonas 
Prioritarias,  3  x  1  para  Migrantes, 
Opciones  Productivas,  Empleo 
Temporal y Seguro de Vida para  Jefas 
de Familia 

11  1er 
párrafo de 
6 

234/130614  1  13.06.2014  Se suman migrantes 
oaxaqueños a la 
Cruzada Nacional 
Contra el Hambre 

Los  migrantes  oaxaqueños  en  los 
Estados Unidos se suman a  la Cruzada 
Nacional  Contra  el  Hambre  (CNCH)  a 
través  de  las  acciones  del  Programa 
3x1  para  Migrantes,  con  el  que 
generan  obras  de  infraestructura 
social  en  sus  comunidades  de  origen, 
afirmó  José  Antonio  Aguilar  San 
Sebastián, delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social  (Sedesol) en Oaxaca, 
al inaugurar un comedor comunitario y 
una  galera  de  usos  múltiples,  con 
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inversión de 1.8 millones de pesos. 

12  1er 
párrafo de 
4 

394/161014  3  16.10.2014  Incorporarán la 
vertiente de proyectos 
educativos al 
Programa 3 x 1 para 
Migrantes en 2015: E. 
Nemer 

El Subsecretario de Desarrollo Social y 
Humano de la Secretaría de Desarrollo 
Social  (Sedesol),  Ernesto  Nemer 
Álvarez,  informó que a partir de 2015 
el  Programa  3x1  para  Migrantes 
incorporará  la  vertiente  de  proyectos 
educativos,  al  dar  a  conocer  los 
resultados  de  la  consulta  realizada 
entre  las organizaciones de migrantes 
para modificar  las reglas de operación 
del Programa. 

13  1er 
párrafo de 
8 

277  2  24.11.2015  La transición digital 
dejará a familias 
mexicanas ahorros 
anuales por mil 638 
millones de pesos: 
Meade Kuribreña 

El secretario de Desarrollo Social, José 
Antonio  Meade,  culminó  este  lunes 
una  gira  de  trabajo  por  diversos 
municipios  del  estado  de  Nayarit,  en 
donde  supervisó  la  entrega  de 
televisiones  digitales  en  el marco  del 
Programa  de  Televisión  Digital 
Terrestre,  verificó  la  aplicación  de  los 
programas  sociales  implementados 
tras  el  paso  del  huracán  Patricia  e 
inauguró proyectos de  infraestructura 
en  el  marco  del  Programa  3x1  para 
Migrantes. 
 

14  1er 
párrafo de 
15 

289  5  27.01.2015  Sedesol inició 
atención a 
recomendación 
emitida por la CNDH 
en favor de jornaleros 
agrícolas en 
Yurécuaro, Michoacán 

La  Secretaría  de  Desarrollo  Social 
(Sedesol)  y  el  Gobierno  del  Distrito 
Federal  firmaron  esta  tarde  un 
acuerdo de coordinación   en el marco 
del  Programa  3  x  1  para  Migrantes 
para promover  la participación  de  los 
mexicanos  radicados  en  el  extranjero 
en el mejoramiento de las condiciones 
sociales y económicas de  la población 
en  pobreza  o  marginación  en  las 
comunidades de la Ciudad de México. 

15  1er 
párrafo de 
16 

033/300115  10  30.01.2015  El apoyo a migrantes 
impulsa el desarrollo 
para revertir la 
migración forzada: 
RRB 

 Con el Programa 3x1 para Migrantes 
se  impulsa el   desarrollo  local eficaz y 
transparente para revertir la migración 
forzada  por  la  pobreza  y  la 
marginación, que tiene grandes costos 
sociales  y  humanos  para  México, 
afirmó  la  Secretaria  de  Desarrollo 
Social,  Rosario  Robles  Berlanga, 
durante  el  diálogo  sostenido  con 
integrantes  de  clubes  y  federaciones 
de migrantes en  Los Ángeles, Dallas y 
Chicago. 

16  2do 
párrafo de 
9 

167/300414   1  30.04.2014  Beneficiarios de 
Oaxaca, al Padrón 
Universal de la 
Sedesol 

A  su  vez,  la  Sedesol  compartirá 
información  de  los  padrones  de 
beneficiarios  de  los  programas  de 
Desarrollo  Humano  Oportunidades, 
Estancias  Infantiles,  3  x  1  para 
Migrantes,  Seguro  de Vida  para  Jefas 
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de  Familia,  Pensión  para  Adultos 
Mayores, Coinversión Social, Liconsa y 
Diconsa,  así  como  del  resto  de  los 
programas  que  la  dependencia 
administra. 

17  2do 
párrafo de 
15 

238/170614  1  17.06.2014  La Cruzada Nacional 
Contra el Hambre se 
hace desde abajo, con 
la gente, afirma 
Rosario Robles  

En  la  Unidad  Deportiva  del  Cerrito 
Colorado, acompañada del gobernador 
José  Calzada  Rovirosa;  del  presidente 
municipal  Roberto  Loyola  Vera,  y  de 
los  delegados  de  la  Sedesol,  Manuel 
Pozo  Cabrera,  y  de  Sagarpa,  Gustavo 
Nieto Chávez, así como de la enlace de 
la Cruzada en la entidad, Araceli García 
Rico,  la  Secretaria  de  Estado  entregó 
apoyos de los programas sociales de la 
dependencia,  como  Oportunidades, 
Seguro de Vida para  Jefas de  Familia, 
Esquema  de  Apoyo  Alimentario 
SINHambre,  Opciones  Productivas, 
para  el  Desarrollo  de  Zonas 
Prioritarias,  3x1  para  Migrantes, 
Empleo  Temporal,  Pensión  para 
Adultos Mayores y de Abasto Social de 
Leche (Liconsa). 

18  2do 
párrafo de 
18 

440/141114  1  14.11.2014  La paz es el camino 
para resolver los 
problemas de los 
mexicanos: Rosario 
Robles Berlanga  

Durante  el  evento  en  que  tomó 
protesta  a  las  vocales  de  Prospera, 
Programa  de  Inclusión  Social,  al  lado 
del  Gobernador  del  estado,  José 
Francisco  Olvera  Ruiz;  de  Paula 
Angélica  Hernández  Olmos, 
Coordinadora  Nacional  de  Prospera, 
Programa de Inclusión Social; de Nuvia 
Mayorga  Delgado,  Directora  General 
de  la  Comisión  Nacional  para  el 
Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas 
(CDI) y de Héctor Pablo Ramírez Puga 
Leyva, Director General de Liconsa, y la 
Delegada  de  la  Sedesol,  Patricia 
Marcela  González  Valencia,  la  Titular 
de  la Sedesol entregó apoyos de otros 
programas  sociales  de  la  Sedesol, 
como  3x1  para  Migrantes,  de 
Desarrollo  de  Zonas  Prioritarias 
(PDZP), de Empleo Temporal (PET) y de 
Estancias Infantiles. 

19  2do 
párrafo de 
4 

437/141114  1  14.11.2014  Realiza recorrido de 
trabajo la Secretaria 
Rosario Robles por el 
estado de  Hidalgo 

Al  lado  del  Gobernador  del  estado, 
José  Francisco  Olvera  Ruiz;  de  Paula 
Angélica  Hernández  Olmos, 
Coordinadora  Nacional  de  Prospera, 
Programa de Inclusión Social; de Nuvia 
Mayorga  Delgado,  Directora  General 
de  la  Comisión  Nacional  para  el 
Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas 
(CDI) y de Héctor Pablo Ramírez Puga 
Leyva, Director General de Liconsa, y la 
Delegada  de  la  Sedesol,  Patricia 
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Marcela  González  Valencia,  la  Titular 
de  la  Sedesol  entregará  apoyos  de 
viviendas y  recursos de  los programas 
3x1 para Migrantes, de Desarrollo de 
Zonas  Prioritarias  (PDZP),  de  Empleo 
Temporal  (PET)  y  de  Estancias 
Infantiles. 

20  2do 
párrafo, 
4to,  6to 
de 7   

163 /270414  3  27.04.2014  Reitera la Sedesol el 
compromiso solidario 
del gobierno con los 
migrantes mexicanos 
en EE UU 

El  funcionario  federal  explicó  a  los 
representantes  de  los  migrantes 
mexicanos  la  política  social  de  nueva 
generación  impulsada por el gobierno 
de  la  República,  a  cargo  de  Rosario 
Robles  Berlanga,  secretaria  de 
Desarrollo  Social,  y  detalló  la 
operación  del  Programa  3x1  para 
Migrantes,  diseñado  para  los 
connacionales  que  viven  y  trabajan 
fuera de la República Mexicana. 

21  3er 
párrafo de 
6 

297  1  7.12.2015  Inaplazable 
empoderar a mujeres 
migrantes: Nemer 
Álvarez 

Destacó  que  es  tarea  de  la  política 
social  del  Gobierno  de  la  República 
aplicar  acciones  para  atender  a  las 
mujeres  migrantes  que  por  distintos 
factores  enfrentan  situaciones  de 
vulnerabilidad  y  que,  por  experiencia 
propia  y  al  igual  que  los  hombres, 
asumen  un  papel  protagónico  en 
programas  como  el  3x1  para 
Migrantes, abriendo nuevas vertientes 
que  promueven  oportunidades  de 
empleo e ingreso para las familias que 
se quedan en México. 

22  4to  y  8vo 
párrafo de 
10 

146 /110414  2  11.04.2014  Capacitará la Cruz 
Roja Mexicana a las 
responsables de las 
estancias infantiles 
afiliadas a la Sedesol 

En  gira  de  trabajo  encabezada  por 
Fernando  Suinaga  Cárdenas, 
presidente  de  la  Cruz  Roja Mexicana; 
Alejandro Díaz de León, representante 
del Comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo del Estado de Michoacán, y 
Federico  Villegas  Luja,  jefe  de  la 
Unidad  de  Microrregiones  de  la 
Sedesol, así  como  los delegados de  la 
Sedesol en Jalisco y Michoacán, Gloria 
Rojas  Maldonado  y  Víctor  Manuel 
Silva,  respectivamente,  también  se 
entregaron recursos del Programa 3 x 
1 para Migrantes a la Fundación “Rafa 
Márquez”.  

23  4to 
párrafo de 
10 

209/09/09/20
15 

1  09.09.2015  Sedesol fortalecerá los 
vínculos con 
gobiernos locales 

En  el  municipio  de  Actopan,  Meade 
Kuribreña y Olvera Ruiz encabezaron la 
entrega  de  apoyos  de  diversos 
programas  sociales,  como  3x1  para 
Migrantes, para el desarrollo de Zonas 
Prioritarias  (PDZP),  Empleo  Temporal 
(PET),  Prospera,  Seguro  de  Vida  para 
Madres  Jefas  de  Familia,  así  como 
pisos firmes y Cuartos Rosa. 
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24  6to 
párrafo de 
6 

98 /160513   1  16.05.2013  Queremos un México 
incluyente, próspero y 
en paz: Rosario Robles 

Asimismo,  resaltó  los  programas  3x1 
para Migrantes, para el Desarrollo de 
Zonas  Prioritarias,  el  de  Empleo 
Temporal  y  el  de  Opciones 
Productivas, este último con el cual se 
busca  trascender  el  ciclo  de  políticas 
asistencialistas  y  crear  puertas  de 
salida a la pobreza a través del impulso 
al  espíritu  emprendedor  de  las  y  los 
mexicanos que más lo necesitan. 

25  6to 
párrafo de 
7 

287/220714  1  22.07.2014  Con participación 
plena de la sociedad 
civil avanza la creación 
de comedores 
comunitarios 

La Secretaria Robles Berlanga también 
testimonió  la  entrega  de  recursos 
públicos de  los programas  3  x 1 para 
Migrantes,  Seguro  de Vida  para  Jefas 
de  Familia,    Opciones  Productivas  y 
Coinversión  Social;  tarjetas  de  leche 
Liconsa  y  la  incorporación  de  nuevas 
familias al Programa Oportunidades. 

26  6to 
párrafo de 
6 

334/110914  1  11.09.2014  Participará Ernesto 
Nemer en la 
formulación de la 
Declaración Conjunta 
sobre Recuperación 
Sostenible 

Sostendrá  también  una  reunión  con 
dirigentes  de  organizaciones  de 
migrantes mexicanos, con el propósito 
de  conocer  sus  propuestas  y 
demandas, a fin de incorporarlas en las 
Reglas de Operación del Programa 3X1 
para Migrantes.  

27  6to 
párrafo de 
11 

052/140215  1  14.02.2015  Mes de la Cruzada 
Nacional Contra el 
Hambre 2015: dos 
años cumpliendo 

Los  beneficios  de  la  Pensión  para 
Adultos  Mayores,  el  Seguro  de  Vida 
para  Jefas  de  Familia  y  el  Programa 
3x1 para Migrantes, se han distribuido 
en  eventos  masivos  realizados  en 
Guanajuato,  Zacatecas,  Durango, 
Yucatán,  Colima,  Chiapas,  Tlaxcala, 
Coahuila,  Tamaulipas,  Tabasco, 
Campeche,  Baja  California  Norte,  San 
Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, 
Aguascalientes,  Jalisco,  Estado  de 
México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Guerrero y Nayarit. 

28  6to 
párrafo de 
9 

14/070114  1  7.01.2014  Asume México 
Liderazgo en la 
superación del 
hambre y la pobreza 
en Latinoamérica 

La secretaria de Estado aseguró que en 
2014,  el  Programa  3  por  1  para 
Migrantes  funcionará  con  507 
millones  de  pesos  para  impulsar más 
de 2 mil proyectos de  infraestructura, 
equipamiento y servicios comunitarios, 
así como diferentes proyectos. 

29  8avo 
párrafo de 
11 

306  1  10.12.2015  Se cumplirá con las 
250 acciones del Plan 
Michoacán en 2016 
con el despliegue de 8 
mil millones de pesos 
para esa entidad: 
Meade Kuribreña 

Meade  Kuribreña  dijo  que  se 
mantendrá  el  ritmo  positivo  de  los 
programas  bajo  el  control  de  la 
Secretaría  a  su  cargo,  que  implica  un 
despliegue importante en beneficio de 
las  familias  de  Prospera,  los 
beneficiarios  de  Liconsa  y  Diconsa, 
Adultos Mayores  y el Programa 3  x 1 
para migrantes. 

30  8avo  37/220114  1  22.01.2014  Atiende Rosario  En  estos  municipios,  38  mil  137 
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párrafo de 
8  

Robles instrucción del 
Presidente: estará 
mañana en 
Apatzingán 

personas  son  nuevos 
derechohabientes  del  Programa  de 
Desarrollo Humano Oportunidades; se 
afilió  a  16  mil  707  personas  al 
Programa  Pensión  para  Adultos 
Mayores; 22 mil 311 mujeres al Seguro 
de  Vida  para  Jefas  de  Familia;  se 
concretaron  11  proyectos  con  el 
programa  3x1  para  Migrantes;  se 
impulsaron 46 obras  con el Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP),  y  14  proyectos  de  Opciones 
Productivas,  además  de  que  se 
realizaron ocho obras con el Programa 
de empleo Temporal (PET). 

31  9no  y 
18vo 
párrafo de 
18 

026 /280115  2  28.01.2015  Abre la Cruzada 
Nacional Contra El 
Hambre espacios de 
participación para las 
mujeres: RRB 

La  Secretaria  Rosario  Robles  dio  a 
conocer  que  270  mil  mujeres 
chiapanecas  forman  parte  ya  del 
Seguro de Vida para  Jefas de  Familia, 
con  el  cual  se  apoya  a  176  niños   y 
jóvenes  para  que  continúen  sus 
estudios;  con  el  Programa  de  Empleo 
Temporal,  combinado  con  el  de  3x1 
para Migrantes, se remodelaron aulas 
y se construyeron viviendas y calles. 

32  9no 
párrafo de 
11 

306  1  10.12.2015  Se cumplirá con las 
250 acciones del Plan 
Michoacán en 2016 
con el despliegue de 8 
mil millones de pesos 
para esa entidad: 
Meade Kuribreña 

Meade  Kuribreña  dijo  que  se 
mantendrá  el  ritmo  positivo  de  los 
programas  bajo  el  control  de  la 
Secretaría  a  su  cargo,  que  implica  un 
despliegue importante en beneficio de 
las  familias  de  Prospera,  los 
beneficiarios  de  Liconsa  y  Diconsa, 
Adultos Mayores  y el Programa 3  x 1 
para migrantes. 

33  11avo 
párrafo de 
16  

217/24/09/20
15 

1  24.09.2015  El secretario Meade 
Kuribreña realizó gira 
de trabajo en Durango 

En  el  Colegio  de  Ciencias  y 
Humanidades de la Universidad Juárez 
del  estado  de  Durango,  el  secretario 
Meade hizo entrega de infraestructura 
solar,  puesta  en marcha  a  través  del 
Programa 3x1 para Migrantes 

34  12vo  y 
16vo 
párrafos 
de 27  

112/280415  2  28.04.2015  Falsas, acusaciones 
anónimas dadas a 
conocer por Alejandro 
Encinas: Delegación 
de la Sedesol en 
Veracruz 

Cabe  aclarar  que  todas  las  obras  del 
Programa  3x1  para  Migrantes  son 
decididas por un comité de  validación 
y atención a migrantes  (Covam) y que 
la Delegación cuenta con el expediente 
integrado  por  la licitación, contrato y 
fianzas  de  la  obra  ejecutada  y 
entregada  por  el  H.  Ayuntamiento 
Constitucional  del  Municipio  de  Alto 
Lucero, Veracruz, el cual se encuentra 
disponible para cualquier aclaración. 

35  13avo 
párrafo de 
17 

78/200214  1  20.02.2014  Promueve la Sedesol 
la justicia social a 
través de sus 
programas y acciones 

Programa  3  x  1  para  Migrantes.  Se 
aprobaron  1,575  proyectos  de 
infraestructura  social  y  proyectos 
productivos que permiten el desarrollo 
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de las comunidades de origen. 

36  14vo 
párrafo de 
23 

s/n  1  13.07.2015  Resumen ejecutivo de 
la presentación del 
subsecretario de 
desarrollo social y 
humano de la Sedesol, 
Ernesto Nemer , 
durante la conferencia 
de prensa realizada el 
13 de julio de 2015. 

3  x  1  para  Migrantes.  Con  las 
aportaciones  paritarias  de  los 
migrantes  se  desarrollan 
aproximadamente  2,000  proyectos  al 
año,  orientados  a  mejorar  la 
infraestructura  social  básica  de  sus 
comunidades de origen. 

37  14vo 
párrafo de 
16 

39/230114  1  23.01.2014  Anuncia Rosario 
Robles inversiones por 
3 mil millones de 
pesos en Michoacán 

En 2013, la Sedesol invirtió un total de 
532 millones de pesos en  la región de 
Tierra  Caliente  a  través  de  obras  y 
acciones  de  los  programas 
Oportunidades, Opciones  Productivas, 
Estancias  Infantiles, para el Desarrollo 
de  Zonas  Prioritarias,  Empleo 
Temporal,  Pensión  para  Adultos 
Mayores, Seguro de Vida para Jefas de 
Familia y 3 x1 para Migrantes. 

38  16vo 
párrafo de 
18 

156/130715  1  13.07.2015  Por primera vez, las 
mediciones del 
Coneval se 
transforman en 
políticas públicas 

3  x  1  para  Migrantes.  Con  las 
aportaciones  paritarias  de  los 
migrantes  se  desarrollan 
aproximadamente  2,000  proyectos  al 
año,  orientados  a  mejorar  la 
infraestructura  social  básica  de  sus 
comunidades  de  origen,  con  un 
presupuesto  anual  aproximado  a  los 
1,550 millones de pesos, producto de 
las  aportaciones  de  los  gobiernos 
federal,  estatales  y municipales  y  los 
Clubes de Migrantes. 

39  17vo 
párrafo de 
21 

071/010315  1  01.03.2015  Mes de la Cruzada 
Nacional contra el 
Hambre 2015. 

En  Gto.  se  entregó  la  pavimentación 
de la calle Prolongación Josefa Ortiz de 
Domínguez,  realizada  a  través  del 
Programa  3x1  para  Migrantes,  y  se 
inauguró el CABE de Irapuato. 

40  17vo 
párrafo de 
21 

071/010315  1  01.03.2015  Mes de la Cruzada 
Nacional contra el 
Hambre 2015. 

En  Guanajuato  se  entregó  la 
pavimentación de la calle Prolongación 
Josefa Ortiz de Domínguez, realizada a 
través  del  Programa  3x1  para 
Migrantes,  y  se  inauguró  el  CABE  de 
Irapuato. 

41  35vo 
párrafo de 
36 

224/070614  1  7.06.2014  Todo el país, dentro 
del Mes de la Cruzada 

…dio  a  conocer  la  inauguración  del 
mercado  de  Tahdziu,  realizado  con 
recursos  del  Programa  3  x  1  para 
Migrantes,  en  beneficio  de  3,742 
personas. 

Tabla 4.2. Comunicados ordenados por mención y posición del texto con la mención "Programa 
3x1 para migrantes". Elaboración propia. 
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Derivado de los anteriores datos, se puede concluir que del 1 de diciembre de 

2012 al 31 de diciembre de 2015, la Sedesol sólo generó cinco comunicados, de 

1,146, con mención directa al “Programa 3x1 para migrantes”: 

1. 170/010514.- Anuncia la Sedesol reingeniería al Programa 3x1 para 

Migrantes 

2. 017 /220115.- Presentará Ernesto Nemer en Nueva York las modificaciones 

a las reglas de operación del programa 3 x 1 para migrantes 

3. S/N.- Apoya 44 proyectos el Programa 3x1 para Migrantes, en Yucatán 

4. 447/181114.- Informan a yucatecos radicados en California de los avances 

del Programa 3x1 para Migrantes 

5. 459/221114.- Explicará el subsecretario Ernesto Nemer directamente a 

migrantes en Chicago la operación del programa 3 x 1 

Otros cinco comunicados se agregan al posicionamiento del programa al contener 

mención directa del programa en el SUMARIO, posición que es privilegiada dentro 

de la estructura de un comunicado o boletín de prensa por ser la sinopsis de la 

información. En los 31 comunicados restantes, la mención al “Programa 3x1 para 

migrantes” aparece en contexto y como eje principal de la información. El 

resultando es el siguiente:  

 

POSICIÓN de la PRIMERA mención del 
"Programa 3x1 para migrantes" dentro 
del comunicado 

Número de menciones por 
comunicado 

Título  5 

Sumario  5 

1er párrafo  5 

2do párrafo  5 

3er párrafo  1 

4to párrafo  2 

6to párrafo  5 

8vo párrafo  2 

9no párrafo  2 
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11vo párrafo  1 

12vo párrafo  1 

13vo párrafo  1 

14vo párrafo  2 

16vo párrafo  1 

17vo párrafo  2 

35to párrafo  1 
Tabla 4.3. POSICIÓN de la PRIMERA mención del "Programa 3x1 para migrantes" dentro 
del comunicado. Elaboración propia. 

 

4.3 Prensa Escrita 

4.3.1 Prensa Escrita. Notas 

Toda oficina de comunicación social gubernamental espera, o así debería de ser, 

que la información que se emite tenga la mayor cantidad de impactos reflejados en 

Prensa Escrita, Radio, Televisión y Portales. Este apartado tratará del análisis 

cuantitativo y cualitativo en Prensa Escrita para detectar cuál fue la posición del 

programa en los principales diarios de circulación nacional.  

La metodología implementada para el análisis cualitativo fue la siguiente:  

En una búsqueda realizada bajo los siguientes motores: 

-“3x1 para migrantes” 

-“Tres por uno para migrantes” 

-“3 por 1 para migrantes” 

En el periodo del 01 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015, en 34 

periódicos de circulación nacional y en 22 revistas también de circulación nacional, 

se localizaron 284 notas publicadas. Es decir, una nota publicada en promedio 

cada 4 días para una población principalmente rural con poco acceso a periódicos 

de circulación nacional. 
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De estas 284 notas, 115 resultaron con perfil “Gobierno”, es decir, notas derivadas 

de los comunicados de prensa emitidos por la Sedesol federal o bien notas 

derivadas de las actividades de los funcionarios del gobierno federal. Mientras que 

27 notas también resultaron con perfil “Gobierno” pero calificadas, desde un perfil 

cualitativo, como negativas, situación que se estudiará más adelante.  

 

 

Gráfica 4.3. Notas publicadas en Prensa Escrita Nacional (Periódicos). Elaboración propia. 
 

En otra búsqueda realizada en 22 revistas, bajo la misma metodología y del 01 de 

diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015, se detectaron 27 notas con perfil 

“Gobierno”, es decir, 27 informativas y cero negativas. En el Diario Oficial se 

detectó 25 avisos relacionados al programa.  
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Gráfica 4.4. Notas  publicadas en Prensa Escrita Nacional (Revistas). Elaboración propia. 
 

Desde un análisis cualitativo se encontraron 23 notas calificadas como negativas 

en Periódicos y Revistas de circulación nacional.  

 

Gráfica 4.5. Notas Negativas en Prensa Escrita (Periódicos y Revistas). Elaboración propia. 
 

Ya sea que la nota informativa fuera generada por el Gobierno Federal o por el 

gobierno Estatal, dentro del análisis cualitativo, se detectaron 119 notas con dicho 

perfil. Durango resultó como un estado de los más beneficiados en materia de 

difusión con 20 notas, siguiéndole Zacatecas con 18 y Guanajuato con 12. 

Morelos, Nayarit, Chihuahua, Colima y Sonora, resultaron con sólo una nota 

publicada del 01 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015. Cabe 

menciona que la totalidad de estas 119 notas fueron calificadas como 
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informativas; no se registraron negativas, lo que de entrada, habla bien de la 

difusión del programa, de no ser porque la difusión resulta insuficiente. 

 

 

Gráfica 4.6. Número de notas con "Perfil Estados" publicados en medios nacionales. Elaboración 
propia. 
 

4.3.2 Prensa Escrita. Opinión 

Respecto al género de opinión en prensa escrita, siguiendo los mismos 

parámetros de búsqueda se detectaron 32 opiniones vertidas en 10 periódicos y 

una revista. De las 32 opiniones resultó que sólo una está dedicada por completo 

al “Programa 3x1 para migrantes”, e inclusive el título es: “Cambios al Programa 

3x1”, publicado por la revista Vértigo, bajo la autoría de Lourdes Mendoza, el 28 

de julio de 2016.  

Las dos opiniones negativas se encuentran publicadas en Diario Imagen, en la 

columna de Jorge Velázquez el 28 de abril de 2015, en donde indica que hubo una 

falsificación de firmas y obras fantasmas en dicho programa. La segunda, es una 

opinión de la autoría de Víctor M. Quintana, publicada en La Jornada, el seis de 

junio de 2014 en donde indica que el Frente Democrático Campesino tuvo que 

tomar “la delegación de la Sedesol en Chihuahua porque con el pretexto de los 

famosos proyectos productivos estaban a punto de negarle los recursos que 

durante cinco años se le habían dado a productores de 15 municipios mediante el 
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programa tres por uno y que habían servido para adquirir fertilizante a bajo costo 

para 30 mil hectáreas de siembra de frijol.” 

 

 

Gráfica 4.7. Opinión en prensa escrita. Elaboración propia. 
 

4.3.3 Prensa Escrita. Reportajes 

En prensa escrita se detectaron cinco reportajes publicados en revistas y 

periódicos; dos de ellos resultaron con clasificación negativa:  

 

Reportajes calificados como negativos

1 ‐ El ring legislativo 
REPORTE ÍNDIGO. Imelda García. 13.05.2015   

Encinas reveló el 28 de abril pasado que a mediados de ese mes  le fue enviado, de forma anónima, un 
sobre con documentos y testimonios donde se comprueba el desvío de recursos de programas como  la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, de Jornaleros Agrícolas, 3x1 para migrantes y el programa Empleo 
Temporal. 

 

2 ‐ El despilfarro 
REVISTA CAMBIO.  Maurilio Soto. 21.01.2013 

Arabian Couttolenc informó que el gobierno del panista Rafael Moreno también rechazó participar en el 
programa de  inversión para municipios migrantes conocido como 3x1. El gobernador pretendía que su 
Secretaría de Infraestructura SI ejecutará las obras pese a que tradicionalmente lo hace cada municipio. 

Tabla 4.4. Reportajes calificados como negativos. Elaboración propia. 
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Los tres reportajes restantes, fueron publicados en Reporte Índigo como contexto 

del fenómeno de la migración en Michoacán y los dos restantes en Excélsior, 

también como contexto de la información. 

 

 

Gráfica 4.8. Reportajes en prensa escrita. Elaboración propia. 
 

4.4 Radio 

4.4.1 Radio. Notas 

Si partimos del hecho de que la radio es un gran aliado para difundir información; 

para comunicar intereses y mensajes, como se ha señalado de forma anterior, en 

esta investigación podemos encontrar que la comunicación en este rubro deja 

mucho que desear para el “Programa 3x1 para migrantes”. Bajo los mismos 

parámetros utilizados para la detección de información, sólo se localizaron 53 

notas transmitidas en diversos grupos radiofónicos cuya frecuencia alza las 

principales ciudades del interior de la República.  
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Gráfica 4.9. Desglose de impactos en Radio. Elaboración propia. 

 

Se localizaron 34 notas, 4 teasers, 1 reportaje calificado cualitativamente como 

negativo, dos comentarios y 12 entrevistas.  

El reportaje negativo correspondió a la inversión de recursos del Programa 3x1 

para migrantes en la remodelación del Auditorio Municipal en Huitzilac, municipio 

ubicado a 10 kilómetros de Cuernavaca, Morelos; para convertirlo en gimnasio, 

“los Gobiernos municipal, estatal y federal gastaron tres y medio millones de pesos 

del programa "Tres por uno" para migrantes. “No tiene aparatos y sus puertas 

suelen estar cerradas al público”, se asegura en el reportaje transmitido en Grupo 

Fórmula en el programa Atando Cabos, bajo la conducción de Denise Maerker. 

De las 12 entrevistas detectadas transmitidas también por radio, se encontró que 

sólo una, ofrecida por el entonces subsecretario de la Sedesol, Ernesto Nemer, 

fue 100% destinada a hablar del “Programa 3x1 para migrantes”, en las 11 

entrevistas restantes se habló del programa en el marco de otros programas o por 

logros sexenales o por giras de funcionarios a EU con motivos ajenos al programa.  
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4.4.2 Radio. Opinión 

Respecto a los dos comentarios detectados bajo los mismos motores de búsqueda 

se encontró que el comunicador Juan Azcárraga, en una colaboración con 

Eduardo Ruiz Healy, citó una encuesta a nivel nacional donde se estudiaron “mil 

casos con un margen de error del 3 por ciento, o sea representa muy bien al total 

de la población del país. En donde indica que el programa “3X1 para Migrantes, 

26 por ciento tiene una imagen buena del programa y 18 por ciento tiene una 

imagen mala sobre este programa.”  

El segundo comentario lo realiza un connacional radicado en EU, para el 

programa de Oscar Mario Beteta en Grupo Fórmula, En tiempos de la radio con 

Oscar Mario Beteta, de nombre Arnulfo Valdivia, presidente del Club El 

Dominguero, Fresnillo, Zacatecas, y subsecretario de Proyectos de la Federación 

de Clubes Zacatecanos del sur de California, en donde indica: “Nosotros nos 

dedicamos en lo que es el tres por uno, lo que es proyectos productivos, y bueno, 

doctor, aprovechando, quiero pedirle que a nombre de la Federación, que bueno, 

este año se nos apruebe más presupuesto a los proyectos tanto productivos como 

tres por uno. El tres por uno es un programa que en efecto, el IME, el Instituto 

de los Mexicanos en el Exterior, trabajamos muy de la mano con la secretaría de 

Desarrollo Social, ellos son quienes de algún modo lo corren junto con nosotros, y 

realmente, como usted bien lo dice, el presupuesto que se asigna a ese programa 

viene de la Cámara de Diputados.”  

 

De lo que se concluye que ambos comentarios fueron más informativos que 

negativos.  
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Gráfica 4.10. Total de impactos en radio. Elaboración propia.  
 

4.5 Televisión 

4.5.1 Televisión. Notas 

La penetración de la información en televisión es algo que cualquier oficina de 

Comunicación debería de buscar en cada boletín de prensa generado. En el caso 

del “Programa 3 por 1 para migrantes” y del 01 de diciembre de 2012 al 31 de 

diciembre de 2015, y bajo los siguientes motores de búsqueda:   

-“3x1 para migrantes” 

-“Tres por uno para migrantes” 

-“3 por 1 para migrantes” 

Se detectaron 28 notas, 1 entrevista, 2 mensajes presidenciales con mención del 

“Programa 3x1 para migrantes” y 1 reportaje calificado cualitativamente como 

negativo.  
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Gráfica 4.11. Mención del Programa 3x1 migrante en TV. Elaboración propia. 
 

De las 28 notas encontradas, se detectó que éstas se transmitieron en las 

principales cadenas de televisión nacional; de estas 28 notas, la mención del 

“Programa “3 x 1 para migrantes” se utilizó en el contexto de la información; 

mientras que 15 notas hablaron exclusivamente del programa, lo cual resulta 

benéfico para la penetración de la información. En total se utilizaron 49 minutos 34 

segundos en la transmisión de las 28 notas en cadena nacional.  

CNN Perspectivas fue el único programa de que transmitió una entrevista 

dedicada en su totalidad al Programa, en el marco de una gira a Estados Unidos 

de un funcionario público, mientras que la transmisión por Milenio TV, pese a que 

es televisión de paga, le da un carácter especial a la difusión del Programa, sin 

embargo, dichas menciones, una por día, se da también el contexto del discurso 
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presidencial en el marco de una gira a EU y tras una reunión con migrantes 

mexicanos.  

Ahora bien, si partimos del hecho de que el reportaje es el rey de los géneros 

periodísticos y en él se puede comunicar lo que se “desee informar”, entonces el 

gobierno federal en el periodo señalado no ha hecho uso de ello, ya que con el 

motor de búsqueda “Programa 3x1 para migrantes”, del 01 de diciembre de 2012 

al 31 de diciembre de 2015, se detectó uno solo reportaje transmitido en Televisa 

y se clasificó como negativo ya que se detectó que la inversión del programa en 

un gimnasio no ha tenido los resultados esperados. Es decir, el mismo reportaje 

negativo transmitido en radio por la periodista Denise Maerker. Aquí el resumen de 

la información: 

 

PAN Morelos decide desconocer a nueve ediles que habían apoyado en las 
últimas elecciones. 
PUNTO DE PARTIDA [Canal 2] (Denise Maerker), 06/11/2014 
Es el recién remodelado Auditorio Municipal en Huitzilac, municipio ubicado a diez 
kilómetros de Cuernavaca, Morelos, para convertirlo en gimnasio los gobiernos 
municipal, estatal y federal, gastaron tres millones y medio de pesos del Programa 
Tres Por Uno Para Migrantes, no tiene aparatos y sus puertas suelen estar 
cerradas al público.  
 

En resumen, y con base en un análisis cualitativo, la información transmitida en TV 

quedó de la siguiente forma:  
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              Gráfica 4.12. Total de impactos en TV. Elaboración propia. 
 

4.6 Resumen en Gráficas 

En un resumen parcial se concluye que se obtuvieron 378 notas de carácter 

informativo y 29 notas calificadas como negativas del 01 de diciembre de 2012 al 

31 de diciembre de 2015. Un total de 407. El resultado por género informativo y de 

opinión es el siguiente:  

 

Gráfica 4.13. Impactos por género informativo. Elaboración propia. 
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Gráfica 4.14. Clasificación por  Medio y  por Género. Elaboración propia. 
 

 

         Gráfica 4.15. Clasificación por  Medio. Elaboración propia. 
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Gráfica 4.16. Porcentaje de impactos. Elaboración propia. 
 

MEDIO  CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN INFORMATIVAS NEGATIVAS  TOTAL

PRENSA 
ESCRITA 

Notas de periódicos de circulación nacional 115 23  138

   Notas de revistas de circulación nacional 27 0  27

   Notas  con  perfil  de  estados  en  medios 
nacionales 

119 0  119

   Reportajes en periódicos y revistas 3 2  5

   Opinión en periódicos y revistas 30 2  32

RADIO  Notas  38 0  38

   Reportajes  0 1  1

   Entrevistas  12 0  12

   Comentarios  2 0  2

TV  Notas  28 0  28

   Mensajes Presidenciables 2 0  2

   Reportajes  0 1  1

   Entrevistas  2 0  2

TOTAL DE 
NOTAS 

TOTAL  378 29  407

Tabla 4.5. Porcentaje de impactos. Elaboración propia. 
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Si pudiéramos calificar el “Programa 3x1 para Migrantes”, sólo por su proyección 

en medios de comunicación podríamos determinar que éste ha fracasado. En 36 

meses se difundieron 5 comunicados y se generaron 407 menciones en prensa 

escrita, radio y TV. El resultado es contundente: la ausencia de comunicación se 

refleja en un hueco informativo en uno de los pilares de las políticas públicas del 

actual sexenio: la captación de remesas.   

Si consideramos que las remesas para México constituyen una fuente importante 

de ingresos, y, si además tomamos en cuenta que son los familiares quienes en la 

vida práctica evalúan dicha política pública y si se considera que sólo se 

publicaron 5 comunicados de 1,146 con la mención “3x1 para migrantes”, 

entonces es posible determinar que no existe un interés por parte de los tres 

órdenes de gobierno para captar más remesas. ¿De qué forma se puede interesar 

el migrante en enviar más dinero a sus familiares? ¿Cómo motivar al “paisano” a 

integrarse a un club de migrantes fuera de su país? La comunicación, sin duda, 

podría ser utilizada como una herramienta importante en cada una de las fases de 

esta política y de otras tantas, si los así se lo propusieran.  

Es necesario realizar una estrategia de monitoreo de medios, que permitirá 

evaluar el avance en materia de comunicación de las políticas públicas. De esta 

forma, será posible crear sinergias ente el sector gubernamental y la sociedad. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Según Valenti (en Parsons, 2007: XXIV) “en la década de 1970 los estudios 

acerca de las políticas públicas adquirieron mayor relevancia dentro de las 

ciencias sociales. Se llegó a conformar así un conglomerado suficientemente 

denso de teorías que permitía hablar de las "ciencias de política” como el conjunto 

de disciplinas tendientes a aportar conocimiento del proceso y en el proceso de la 

política con orientación a la resolución de problemas. (Lasswell, 1995 (1971))” 

Considerar a la comunicación dentro de cada etapa de las políticas públicas debe 

ser un factor fundamental para la correcta implementación de éstas. La correcta 

difusión, bien podría reflejar el logro o fracaso de las políticas públicas, como se 

ha ejemplificado con los resultados en materia de comunicación del Programa 3x1 

para migrantes. A esta sociedad le urgen voceros de políticas públicas que 

expliquen la labor del gobierno. 

Graber (citado por Canel, 2010:14), por ejemplo, considera que “el estudio de la 

comunicación en el sector público carece de una teoría que abarque lo suficiente 

pero ve, en esta ausencia, precisamente una virtud: el estudio de la comunicación 

en el sector público, dice, se puede beneficiar de la variedad de perspectivas 

teóricas, así como de un rango rico de estrategias de investigación.  

Los  diseñadores de las políticas públicas participan en el proceso mediante el 

cual se modelan y definen las opiniones y precepciones sobre la economía y el 

bienestar económico nacional. Si ellos no son capaces de detectar los elementos 

necesarios para comunicar a diversos actores, entonces, elementos básicos como 

la transparencia y la rendición de cuentas dejan de tener sentido en una sociedad 

democrática. Es necesario tener conciencia de que la comunicación está implícita 

en todas las fases de las políticas públicas.  
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Es necesario comprender que en materia de comunicación gubernamental, lo que 

entienda el emisor será el motor que impulsa el correcto desarrollo de los 

gobiernos. Ante una avalancha de información y múltiples medios, posicionar la 

información gubernamental no debería de ser un problema, y sí una prioridad, 

para las oficinas de comunicación social. Posicionar, enumerar y mencionar los 

logros del gobierno es lo que muchos medios desean comunicar, no saber qué 

comunicar suele ser un problema para los voceros del gobierno. De lo contrario se 

gesta lo que se ha presentado en México en los últimos años, una sociedad 

incrédula de las acciones de la autoridad. Por muy mala que la información sea es 

mejor proporcionarla que generar un vacío en la opinión pública.   

Si bien la información de gobierno es fugaz y suele ser opacada por otra, 

mediática y mucho más banal, es necesario recordar que la durabilidad de las 

políticas públicas es una constante. Las planas de los periódicos deberían de 

contener todo el tiempo información sobre las PP. Información más positiva-

informativa que negativa, lo que indicaría un ejercicio constante de transparencia: 

el gobierno informaría de forma constante lo que se hace con los recursos 

públicos.  

La política gubernamental en materia de comunicación para el caso de las 

políticas públicas debe ser clara y transparente. Por ello, es necesario implantar 

una efectiva política de comunicación gubernamental, y para lo cual habría que 

considerar: 

a) La comunicación gubernamental requiere ser concebida, diseñada e 

implementada bajo el enfoque de política pública. 

b) Las condiciones políticas, sociales y económicas que favorecían el viejo modelo 

de comunicación gubernamental han cambiado, y la persistencia de sus viejas 

formas produce rendimientos decrecientes. 

c) Las experiencias acumuladas en materia de comunicación gubernamental 

ofrecen un horizonte de aprendizaje y marcos de referencia que deberían ser 
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procesados para formular una adecuada política de comunicación pública de la 

Presidencia y por extensión del gobierno federal. 

Es necesario que, ante la llamada “manga ancha” de los gobiernos para hacer uso 

de los tiempos oficiales en Radio y Televisión, se considere la difusión de las 

acciones del gobierno, dando prioridad a aquellas políticas públicas que ayuden al 

fortalecimiento de la imagen misma de la política pública y no a la imagen del 

gobierno como tal. Cabe recordar que “los medios hoy no son sólo meramente 

partes de la política; son, incluso, partes del gobierno”. (Cook citado por Canel y 

Sanders, 2010:20) 

Dentro de este espacio, el gobierno se enfrenta con otros actores políticos 

(partidos, municipios, empresas, sindicatos, organizaciones sociales, etc.) que 

compiten por difundir el discurso del gobierno. También los medios de 

comunicación compiten entre sí por esos mensajes, a fin de convertirlos en noticia 

y atraer al público cuya atención se disputan. En conjunto, la difusión de las 

políticas públicas no debería ser un problema económico.  

Resulta fundamental la construcción de “un método a través del cual un gobierno 

democrático intenta hacer explícitos sus propósitos u orientaciones a la opinión 

pública, para obtener apoyo o consenso en el desarrollo de sus políticas públicas” 

(Riorda, 2006:7, citado por Minutella, 2010:143). “Para Mario Riorda, la 

comunicación de gobierno es un espacio donde se intercambian discursos 

contradictorios entre los tres actores con capacidad de expresión política: (1) los 

gobiernos ejecutivos (nacional, regional, provincial o local), (2) los periodistas de 

los medios de comunicación, y (3) la opinión pública” (2005, citado por Minutella, 

2010: 143). 

La evaluación de la sociedad civil es primordial porque las políticas públicas tienen 

frecuentemente, entre sus objetivos, el de ejercer una influencia sobre tal o cual 
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aspecto de la sociedad civil. Además, el mejor juez serán los beneficiarios y/o 

afectados por un programa o política instrumentada.  

La comunicación política y la configuración de lo público han adquirido una 

relevancia diferente, con la participación de diversidad de actores que requieren 

de estrategias comunicacionales específicas para incidir en los asuntos públicos. 

La creación de la agenda pública ya no surge únicamente de los ámbitos 

gubernamentales, se crea con la partición de diversos actores. Es por ello que los 

mensajes (discursos) deben ser adecuados para capitalizar el momento; en la 

comunicación gubernamental es clave definir los canales de comunicación, lo que 

sirve para identificar a aliados y a opositores.  

Información, publicidad, relaciones públicas y propaganda deben ser elementos 

suficientes para generar una correcta política de comunicación social que sea 

capaz de enfrentar cualquier opinión pública y transmita el mensaje a la sociedad 

beneficiada.  

Uno de los eslóganes de la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de 

2000 a 2006 decía: “gobernar es comunicar”. En efecto, pero la intensa presencia 

mediática en los medios de comunicación generó un desgaste de la figura 

presidencial y un nulo reflejo en la mente de los votantes de las políticas públicas 

del sexenio foxista. Con afán disuasivo, las campañas pretendían convencer a los 

legisladores sobre diversas temáticas, el resultado fue fallido pues éstos y sus 

partidos se replegaron hacia sus posiciones a ultranza y dejaron sólo al gobierno 

en la escena pública. Es por ello que “la cuestión hoy se centra en la eficacia 

directiva del gobernante legítimo más que en su legitimidad política” (Aguilar, 

2010: 8). 

La política de comunicación gubernamental foxista estuvo orientada a informar 

sobre los programas, proyectos y políticas públicas del gobierno federal para que 

la ciudadanía pudiera evaluar su desempeño. Es decir, en todo momento se 
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apostó a las percepciones del “círculo verde” para medir el desempeño de la 

administración. 

“Durante el sexenio foxista, las dependencias del gobierno federal que más 

invirtieron en materia de comunicación fueron (en orden descendiente) la 

Secretaría de Hacienda (30.37%), de Turismo (19.35%), el IMSS (12.90%), la 

Secretaría de Educación Pública (7.66%), PEMEX (7.29%) y la Comisión Federal 

de Electricidad (3.48%). Las seis instituciones concentran el 81.05% de las 

erogaciones en materia de comunicación. Adicionalmente, la Presidencia de la 

República ocupa la posición número doce (1.38%). Según estas cifras, no existe 

una correlación directa entre el gasto en comunicación gubernamental y los logros 

y fracasos de la gestión foxista, como lo muestra la encuesta de Consulta 

Mitofsky.  

“En general, se aprecia un incremento constante anual en el gasto de 

comunicación gubernamental; sin embargo, la inversión se dispara 

exponencialmente a partir del 2003 (año de elecciones federales intermedias) en 

un 55.4% con respecto al 2002, cuando ya había entrado en vigor el decretazo. En 

promedio, durante la administración foxista, el gasto en materia de comunicación 

aumentó 13.73% cada año. Ese porcentaje contrasta con la supuesta austeridad 

que ordenaban los presupuestos de egresos de 5 y 10%.” (Bravo, 2009:55). 

Parsons (2007:120) indica que “los problemas implican percepciones, y las 

percepciones implican construcciones. La principal característica de los problemas 

de política públicas, a diferencia de otros tipos de problemas como los que 

pertenecen al ámbito de las matemáticas o la física, es que su definición no es 

precisa. Podría decirse que los analistas de políticas públicas estructuran y 

ordenan problemas a fin de facilitar la tarea de los tomadores de decisiones 

respecto a la resolución de problemas. La política surge porque no hay percepción 

universal  sobre los problemas y, en caso de haberla, no hay acuerdo universal 
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sobre qué puede y debe hacerse al respecto”. Por ello, resulta importante 

identificar en qué momento comunicar el problema y qué comunicar de él.   

Por el otro lado, es indiscutible que a esta sociedad le urgen no solo voceros de la 

autoridad que den la cara y que expliquen lo que tienen en la mano. Es necesario 

concientizar a los comunicadores, voceros, con conocimiento sobre los procesos 

de las políticas públicas. La acumulación de rumores, y los enormes vacíos de 

silencio por parte de los gobiernos generan malas noticias, que por lo regular 

llegan más rápido a la opinión pública que las acciones del gobierno. En buena 

medida, gracias a las redes sociales, la opinión pública se gesta con mayor 

rapidez, es hipersensible y reacciona con indignación casi a cualquier cosa. Si es 

necesario usar recursos públicos, éstos no deberían de ser usados para la 

promoción de funcionarios o partidos sino para también para la promoción de las 

acciones de Gobierno.  

La política de comunicación que requiere cualquier gobierno debe ser de mucha 

coordinación para que genere tranquilidad, credibilidad y fortaleza. Es necesario 

una política de comunicación, coordinación y colaboración con organismos 

públicos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil en 

políticas públicas. Existen casos como el del turismo donde éste se ha beneficiado 

con el mejoramiento de la imagen a nivel internacional como resultado de una 

política de comunicación social con respecto a hechos violentos.  

O bien, casos como el de la violencia, la cual se ha mantenido al alza, desde 

principios del sexenio de Peña Nieto; hubo un repunte del secuestro y la única 

diferencia con el gobierno de Felipe Calderón ha sido la política de comunicación 

social. Si con el gobierno panista se consideraba la difusión de las acciones 

policiacas como clave en su estrategia, el único cambio en la actual administración 

ha sido un bajo perfil, so pretexto para evitar la apología del delito: el gobierno 

federal dejó de informar los arrestos, decomisos, operativos y ha impulsado otros 
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temas de la agenda pública, lo que significa un problema pues no se reportan los 

avances en materia de violencia. 

En la otra cara de la moneda, también cabe mencionar la responsabilidad social 

de los medios de comunicación para impulsar una sociedad más informada y 

participativa en asuntos que antes le eran ajenos. El impulso que se le da a la 

sociedad civil para promover la participación social a través de los medios es 

también, algo que podría ayudar a las políticas públicas. El periodismo 

comprometido con la democracia es un buen agente de cambio. 

La comunicación gubernamental en todo proceso de transición a la democracia 

tiene que provocar un efecto de acercamiento y participación, alianzas, 

concertaciones y negociaciones con todos los sectores de la sociedad, aun con 

aquellos que no están propiamente organizados, sino que se manifiestan como 

movimientos de protesta. 

Una correcta política de comunicación activa inhibe rumores y especulaciones y 

ésta no sólo se limita a mandar boletines de prensa; ayuda a consolidar la imagen 

institucional, a nivel nacional e internacional. Con ella se genera transparencia, 

seguridad, tranquilidad, movimiento y confianza entre la ciudadanía.  

Sin duda, un reto que enfrentamos es el de generar una política de comunicación 

menos propagandística y más de servicio. Las giras de los funcionarios no deben 

ser anunciadas, sino las políticas públicas a su cargo. Una correcta política de 

comunicación debe adecuarse a las circunstancias, debe ser certera y asertiva. 

Debe estar alejada de montajes, de shows mediáticos. Debe permitir avanzar 

hacia las expectativas propias el gobierno y de las políticas públicas. Debe ser 

cuidadosa y planeada. Debe ser respetuosa y tolerante con todas las expresiones 

aún contrarias a sus acciones, conscientes de que se debe respetar la libertad de 

expresión.  
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Notas calificadas como Negativas en Prensa Escrita 

1.‐ Sale más caro concierto que comida recaudada
2013.08.26/Reforma/Primera/Pp. 14 

El concierto de rock para promover la Cruzada Nacional Contra el Hambre realizado el pasado 30 de abril 
en  el Auditorio Nacional  costó  20  veces más  que  lo  recaudado  por  la  Secretaría  de Desarrollo  Social 
Sedesol  en  alimentos  en  el  evento.  Cuando  se  llevó  a  cabo  el  concierto  Compartamos  la  música 
erradiquemos el hambre, la Secretaría no informó cuánto costó. Obligada por la ley de transparencia y en 
respuesta a una  solicitud de  información de REFORMA  la dependencia  reportó que el evento  tuvo un 
costo total de 10 millones 461 mil pesos. 
El  costo  del  concierto  equivale  casi  al  presupuesto  ejercido  en  el  primer  trimestre  del  año  por  el 
programa 3x1 para Migrantes 107 millones de pesos a la mitad del total anual para apoyos alimentarios a 
jornaleros agrícolas 203 millones y un mes de pensión de 65 y Más. 

 

2.‐ Frenan en Zacatecas obras de migrantes
2014.06.16/Reforma/Primera‐Estados/Pp. 18 

... Retrasan oficios una inversión por$180 millones del Programa 3x1... La burocracia en la Secretaría de 
Desarrollo Social(Sedesol) y en el Gobierno del Estado tiene frenadas 258 obras del Programa 3X1, el cual 
contempla inversión de migrantes. Los proyectos, por 180 millones de pesos, benefician a 40 municipios 
y ya fueron autorizadas por el Comité de Validación en sus sesiones del 22 de febrero, 5 y 26 de abril.Sin 
embargo, la Sedesol y el Gobierno estatal no han... 

 

3.‐ Piden a Sedesol destrabar  obras de 3x1 en Zacatecas
2014.09.29/Reforma/Primera‐Estados/Pp. 19 

Migrantes urgieron a destrabar los trámites burocráticos que impiden comenzar las obras del programa 
3x1 en Zacatecas. Claudia Ramírez encargada del programa en el municipio de Valparaíso explicó que 
migrantes y ayuntamientos tienen sólo tres meses para ejercer 180 millones de pesos en 258 obras o el 
dinero deberá regresarse a la Federación.  

 

4.‐ Más de 2 millones de personas dejarán de recibir apoyo federal
2013.05.29/Excélsior/Primera‐Nacional/ Pp. 10 

... Dentro del blindaje electoral que esta secretaría echó a andar para evitar el uso de recursos públicos 
con fines electorales, se encuentra el adelantar  los recursos que se reparten entre  la población. Los 16 
programas que la Sedesol opera son:Liconsa, programa de abasto social de leche, Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, Programa de Pensión para Adultos Mayores, Programa Habitat, Programa de 
Apoyo  Alimentario,  Programa  para  el  Desarrollo  de  Zonas  Prioritarias, Madres  y   Estancias  Infantiles 
Programa de Opciones Productivas, programa 3x1 para migrantes. 

 

5.‐ Encinas denuncia desvíos en Sedesol
2015.04.28/Excélsior/Primera‐Nacional/Pp. 2 

Respaldado  con videos  listados cheques y un análisis de  la Auditoría Superior de  la Federación ASF el 
senador  Alejandro  Encinas  denunció  posibles  desvíos  de  recursos  de  programas  de  la  Secretaría  de 
Desarrollo  Social  Sedesol  como  Jornaleros  Agrícolas  y  3x1  para Migrantes  y  otros  incorporados  a  la 
Cruzada Nacional contra el Hambre para fines electorales. 
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6.‐ Encinas denuncia desvíos en Sedesol
2015.04.28/Excélsior/Primera‐Nacional/ Pp. 2 

…Respaldado con videos, listados, cheques y un análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
el  senador Alejandro Encinas denunció posibles desvíos de  recursos de programas de  la Secretaría de 
Desarrollo  Social  (Sedesol),como  Jornaleros Agrícolas  y 3x1 para Migrantes,  y otros  incorporados  a  la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, para fines electorales. ... 

 

7.‐ Bajan clubes de migrantes 
2015.12.14/Excélsior/Primera‐Nacional/ Pp. 18 

... El número de clubes de migrantes que participan en proyectos ha disminuí do año con año desde 2010. 
Si se plantea como objetivo aumentar  la participación de clubes de migrantes, se  requiere buscar una 
estrategia de difusión alternativa, en coordinación con el Instituto para los Mexicanos en el Exterior, los 
consulados, las oficinas o institutos de los migrantes en los estados, que aproveche las tecnologías de la 
información", recomienda el documento titulado Evaluación Específica de Desempeño del Programa 3X1. 

 

8.‐ Acusa desvío de recursos de Sedesol
2015.04.28/El Economista/Política y Sociedad/ Pp. 65 

La información delata el robo de apoyo a jornaleros agrícolas de tarjetas bancarias de cheques a través 
de  falsificación de  firmas de apoyo a gestores voluntarios así  como obras  fantasma de  los programas 
Empleo Temporal y 3x1 para Migrantes. 

 

9.‐ La cruzada antihambre, sin recursos etiquetados
2013.09.10/El Financiero/Sociedad/ Pp. 29 

En materia de Desarrollo Social, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014(PPEF 2014) 
contempla notables incrementos para los programas Seguro para Jefas de Familia y Pensión para Adultos 
Mayores,  los dos  impulsados por  la actual administración  federal.  ... Sin embargo,  la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, principal programa de desarrollo social de esta administración, sigue sin aparecer sin 
un presupuesto etiquetado. ... 3x1 para Migrantes y Atención a Jornaleros Agrícolas también programas 
de  las  administraciones  panistas  se  mantienen  un  tanto  congelados  con  aumentos  mínimos  de 
presupuesto de 19 millones 976 mil 206 pesos y 11 millones 406 mil 663 respectivamente. 

 

10.‐ Pide EPN "meter orden" en programas sociales.
2014.04.28/El Financiero/Sociedad/ Pp. 37 

El  presidente  Enrique  Peña  Nieto  ordenó  a  las  secretarías  de  Gobernación,  de  Desarrollo  Social,  de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a sus legisladores en la Cámara de Diputados "meter 
orden"  en  los  programas  sociales  del  país,  diseñar  una  normatividad  que  garantice  transparencia  y 
sancione penalmente a quien no la cumpla. 
El  subsecretario de Desarrollo Social y Humano de  la Sedesol Ernesto Nemer Álvarez  se  reunió  con  la 
comunidad  mexicana  en  Chicago  y  reiteró  el  compromiso  del  gobierno  federal  con  los  migrantes 
mexicanos que viven en Estados Unidos Destacó la necesidad de fortalecer los programas dirigidos a los 
migrantes mexicanos cuyos  líderes expresaron sus  inquietudes y propuestas para mejorar  la operación 
del  Programa  3x1  para  Migrantes  y  solicitaron  al  subsecretario  de  la  Sedesol  mecanismos  de 
coordinación más eficaces con estados y municipios. 

 

11.‐ Denuncia Encinas desvío de 500 mdp en Sedesol
2015.04.28/24 Horas/Nación/Pp. 7 

El senador Alejandro Encinas Rodríguez demandó la apertura de una nueva investigación en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social Sedesol en su delegación del estado de Veracruz por el presunto desvío de 
500 millones  de  pesos  de  diversos  programas  sociales  que  afirmó  pudieron  haberse  canalizado  a  las 
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campañas electorales. 
En conferencia de prensa el  legislador reveló  información que  le fue enviada de manera anónima en  la 
cual a través de videos facturas y documentos se sustenta la malversación de 500 millones de pesos de 
los programas a jornaleros agrícolas programa 3x1 migrantes gestores voluntarios y programa de empleo 
temporal así como por el otorgamiento de cheques. 

12.‐ Detienen a ex edil de Acutzio por peculado
2014.09.25/La Jornada/Estados/ Pp. 38 

Francisco Gómez Olivos  ex  alcalde  príísta  de Acuitzio  fue  detenido por  elementos  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado acusado de desviar en 2010 un millón 849 mil 728 pesos del programa Tres 
por Uno destinados para la pavimentación del camino a Tamanguío. 

 

13.‐ ASF: el gobierno no debió aplicar el programa Habitat, por fallas de diseño
2015.04.01/La Jornada/Política/Pp. 10 

... Sobre el programa Habitat, que en 2013 erogó 2 mil 207 millones de pesos,  su objetivo  se enfiló a 
contribuir  al  combate  a  la  pobreza  en  zonas  urbanas, mediante  el mejoramiento  del  entorno  y  las 
condiciones sociales en dichas zonas. Al revisar las aplicaciones del programa, la ASF detectó importantes 
duplicidades en introducción o mejoramiento de... Al revisar las aplicaciones del programa la ASF detectó 
importantes  duplicidades  en  introducción  o  mejoramiento  de  redes  de  agua  potable  drenaje 
electrificación y alumbrado público los programas 3x1 para migrantes el desarrollo de zonas prioritarias y 
el fondo de pavimentación. 

 

14.‐ Exhiben mentiras de Javier Duarte 
2015.04.28/Uno más uno/Primera/ Pp. 9 

"Escándalo que hizo tambalear al Pacto por México que retrasó la presentación de la reforma financiera 
y costó el empleo a varios  funcionarios menores de  la Sedesol en Veracruz así como  la separación del 
delegado en el estado Ranulfo Márquez Hernández hoy secretario estatal de Desarrollo Social que  fue 
sustituido por Marcelo Montiel Montiel  actual delegado  y personaje  central  en  las denuncias que  en 
unos momentos más presentaremos enfatizó. Destacó que los capítulos que integran esta denuncia son 1 
Robo de apoyos a  jornaleros agrícolas 2 Robo de tarjetas bancarias; 3 Robo de cheques falsificación de 
firmas;  4  Obras  fantasma  3X1  Migrantes;  5  Robo  apoyo  a  gestores  voluntarios;  6  Obras  fantasma 
Programa Empleo Temporal; 7 Delitos electorales coacción. 

 

15.‐ Gobernadores... ¡Atracadores! 
2015.04.28/Uno más uno/Política/ Pp. 8‐10 

"Escándalo que hizo tambalear al Pacto por México que retrasó la presentación de la reforma financiera 
y costó el empleo a varios  funcionarios menores de  la Sedesol en Veracruz así como  la separación del 
delegado en el estado Ranulfo Márquez Hernández hoy secretario estatal de Desarrollo Social que  fue 
sustituido por Marcelo Montiel Montiel  actual delegado  y personaje  central  en  las denuncias que  en 
unos momentos más presentaremos enfatizó. Destacó que los capítulos que integran esta denuncia son 1 
Robo de apoyos a  jornaleros agrícolas 2 Robo de tarjetas bancarias; 3 Robo de cheques falsificación de 
firmas;  4  Obras  fantasma  3X1  Migrantes;  5  Robo  apoyo  a  gestores  voluntarios;  6  Obras  fantasma 
Programa Empleo Temporal; 7 Delitos electorales coacción. 

 

16.‐ Millonario desvío de fondos en Sedesol

2015.08.08/Uno más uno/Primera/ Pp. 9

Los programas empleados para el desvío de  fondos serían  los de  Jornaleros Agrícolas 3x1 Migrantes y 
Cruzada Contra el Hambre entre otros. La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación fue avalada 
por la Tercera Comisión del cuerpo colegiado en comento. Entre los presuntos responsables del desvío de 
fondos que se dice sumarían decenas de millones de pesos está la secretaria de Desarrollo Social Rosario 
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Robles Berlanga. 

 

17.‐ Presentan pruebas de presunto desvío de recursos públicos en Sedesol Veracruz 

2015.04.28/El Sol de México/Primera/ Pp.6

Los  capítulos  que  integran  esta  denuncia  son  robo  de  apoyos  a  jornaleros  agrícolas  robo  de  tarjetas 
bancadas robo de cheques falsificación de firmas obras fantasma 3X1 migrantes robo apoyo a gestores 
voluntarios obras fantasma del Programa Empleo Temporal y Delitos electorales coacción. 

18.‐ Piden a ASF auditoría en programas sociales de Veracruz de 2013 y 2014
2015.08.04/El Sol de México/Primera/ Pp.7 

Por  presunto  desvío  de  recursos  públicos  federales  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  Sedesol  la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Auditoría Superior de la Federación ASF una 
auditoría e informes sobre la aplicación de diversos programas sociales durante 2013 y 2014 en Veracruz. 
El dictamen aprobado por senadores y diputados refiere que hubo varias violaciones en el mecanismo de 
entrega de  los apoyos económicos a  jornaleros durante ese  lapso entre otras  la utilización de  tarjetas 
bancarias a granel por lo que se pudo haber falsificado la firma de los beneficiados. 
En el documento avalado previamente por la Tercera Comisión se atribuyen las supuestas irregularidades 
en  los programas Cruzada Contra el Hambre  Jornaleros Agrícolas de Empleo Temporal el  llamado 3x1 
Migrantes y el de Gestores Voluntarios— a la titular de la Sedesol Rosario Robles Berlanga y al delegado 
de la dependencia en ese Estado. 

 

19.‐ Denuncian al delegado de la Sedesol por desvío de recursos a campañas políticas 
2015.06.01/La Crónica de Hoy/Nacional/13 

... Entre los programas utilizados son los de 65 y Más Cruzada contra el Hambre, 3X1 y empleo temporal 
en donde  como el delegado de  la Sedesol en Morelos  Jorge Meade Ocaranza  triangula  los  recursos a 
través de  su hijo  Jorge Meade González  su  secretario particular Femando Figueroa y el encargado del 
programa 65 y Más, Demetrio Chavira. 

 

20.‐ Exhibe Encinas desvío de recursos de Rosario Robles
2015.04.28/El Día/Nacional/ Pp. 3 

Desde hace mucho  tiempo se acusa a  la Secretaría de Desarrollo Social por el desvío de  recursos para 
favorecer a su partido el PRI y ante tales denuncias la titular del organismo Rosario Robles Berlanga finge 
demencia y ni la cara da. En esta ocasión fue el senador Alejandro Encinas quien habló sobre un presunto 
desvío de recursos públicos de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social por 500 millones 
de pesos en el estado de Veracruz. 
Dijo que se trata de robo de apoyo a  jornaleros agrícolas robo de tarjetas bancarias robo de cheques y 
falsificación  de  firmas  obras  fantasma  programa  Tres  por  uno migrantes  robo  de  apoyo  a  gestores 
voluntarios obras. 

 

21.‐ Comisión Permanente solicita auditoría a Sedesol Veracruz por presunto desvío de recursos públicos
2015.08.04/El Día/Nacional/Pp.3 
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Por un presunto desvío de  recursos públicos  federales de  la Secretaría de Desarrollo Social Sedesol  la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Auditoría Superior de la Federación ASF una 
auditoría e informes sobre la aplicación de diversos programas sociales durante 2013 y 2014 en Veracruz. 
El dictamen aprobado por diputados y senadores refiere que hubo varias violaciones en el mecanismo de 
entrega de  los apoyos económicos a  jornaleros durante ese  lapso entre otras  la utilización de  tarjetas 
bancarias a granel por  lo que  se pudo haber  falsificado  la  firma de  los beneficiados. En el documento 
avalado  previamente  por  la  Tercera  Comisión  se  atribuyen  las  supuestas  irregularidades  —en  los 
programas Cruzada Contra el Hambre Jornaleros Agrícolas de Empleo Temporal el llamado 3x1 Migrantes 
y  el de Gestores Voluntarios—  a  la  titular de  la  Sedesol Rosario Robles Berlanga  y  al delegado de  la 
dependencia en ese estado. 

 

22.‐ Gesoc pide mayor transparencia 
2013.11.12/Capital de México/Primera/Pp.5 

... Asimismo,  indicó que 61 programas  se ubicaron en  la categoría de Nivel de Desempeño Escaso,  los 
cuales  obtuvieron  un  promedio  de  50.40,  puntos,  entre  los  que  destacan  el  Programa‐de  Empleo 
Temporal, 3x1 para Migrantes, de Albergues Escolares Indígenas (RAE), y el de prevención de riesgos en 
los Asentamientos Alejandro González  indicó que 61 programas  se ubicaron  en  categoría de Nivel de 
Desempeño Escaso. 

23.‐ Evidencian irregularidades en oficinas municipales
2014.04.28/Capital de México/Regiones económicas/Pp. 18 

La síndico de Nuevo Casas Grandes Chihuahua Edith Escárcega Escontrías presentó su segundo  informe 
trimestral en él hizo observaciones a varias  irregularidades detectadas en departamentos como Obras 
Públicas  Tesorería  Servidos  Públicos  y  Tránsito  y  reiteró  la  presencia  de  nepotismo  dentro  de  la 
administración del municipal encabezada por Rodolfo Soltero Aguirre. 
El funcionario levantó un acta circunstanciada a Tesorería por entregara destiempo los reportes sobre sus 
funciones donde además detectaron que las conciliaciones bancarias no se encuentran en la información 
presentada. 
Comentó  que  hicieron  cambios  en  el  contrato  de  3x1 migrante mediante  el  cual  se  pavimentaría  un 
sector de la colonia Dublán del cual no fue notificada. 
Los cambios en relación a calles que se pavimentarían se realizaron en diciembre pero fue hasta enero 
que se realizó la petición ante Secretaría de Desarrollo Social Sedesol explicó. 
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Clasificación de Notas de Radio 

REPORTAJE 

1 ‐ La pugna entre Dimas García y José Alfredo Mancilla.
Fuente: Atando Cabos 
Autor:.Daniel Moreno 
Hora de Emisión: 13:54:40 
Duración: 00:09:55 
Frecuencia: 104.1 FM 
Fecha difusión: 14/11/2014 
 
Denise  Maerker  (DM),  conductora:  Es  imposible  no  imaginar  que  hay  un  vínculo  entre  el  terrible 
espectáculo de violencia que hemos visto en las últimas semanas y la decisión de una pugna interna que 
existe en el municipio de Huitzilac, que termine con el cierre de la autopista México‐Cuernavaca.  
Reportero No Identificado: Es el recién remodelado Auditorio Municipal en Huitzilac, municipio ubicado a 
10 kilómetros de Cuernavaca, Morelos; para convertirlo en gimnasio, los Gobiernos municipal, estatal y 
federal gastaron tres y medio millones de pesos del programa "Tres por uno" para migrantes. No tiene 
aparatos y sus puertas suelen estar cerradas al público.  
El  proyecto  de  remodelación  fue  elaborado  por  la  regidora  de  obras,  Judith  Arizmendi  Acosta,  y 
presentado al alcalde panista, Alfredo Mancilla Rojas; ellos dos fueron  los únicos miembros del cabildo 
que firmaron su aprobación, así consta en el acta de la sesión extraordinaria del 16 de diciembre de 2013. 
Dimas García es el regidor de Hacienda del ayuntamiento; en los últimos meses ha criticado los manejos 
del  alcalde,  con  quien  hizo  campaña  por  el  PAN.  Sus  peticiones  para  transparentar  las  obras  del 
municipio han llegado la Congreso del estado.  
Según el acta de cabildo,  los recursos para el gimnasio fueron solicitados por Horacio Gómez Espinoza, 
quien  es  identificado  como  representante  del  club  de  migrantes  "Unión  San  Diego"  con  sede  en 
California, Estados Unidos. En realidad, Gómez Espinoza es funcionario municipal del PRI y esposo de la 
regidora que elaboró el proyecto.  
Las reglas del programa "Tres por uno" establecen que las organizaciones sociales deben cubrir el 25 por 
ciento del proyecto; en este caso, la aportación de 875 mil pesos que correspondía al club de migrantes, 
nunca llegó, fue cubierta por el ayuntamiento.  
Esta semana, el Partido Acción Nacional presentó en  la Cámara de Diputados  la  iniciativa para crear un 
sistema nacional anticorrupción, propuesta que impulsan como una prioridad legislativa.  
En Morelos, las acusaciones de corrupción contra el alcalde panista de Huitzilac llegaron hace unos meses 
a  la  dirigencia  estatal.  Oscar  Velasco,  quien  era  secretario  general,  participó  en  reuniones  con  los 
implicados.  
En  un  acto  inédito,  el  pasado  16  de  octubre  el  PAN  se  desmarcó  públicamente  de  nueve  ediles  en 
Morelos;  en  un  comunicado  se  deslindó  de  cualquier  acción  que  realicen  en  calidad  de  funcionarios 
emanados del PAN. Entre ellos, el regidor de Hacienda y el presidente municipal de Huitzilac.  
Las  posibles  irregularidades  en  Huitzilac  se mantienen.  Los  señalamientos  incluyen  nepotismo  en  la 
administración municipal.  
DM: Acabamos de ver a los dos involucrados en lo que hoy está provocando el bloqueo de la autopista 
México‐Cuernavaca. Es importante decir que esta información salió la semana pasada en televisión y que 
quien hace las acusaciones al presidente municipal, el regidor Dimas García, hoy está exigiendo que se le 
devuelva a su sobrino, quien fue secuestrado.  

TEASER EN RADIO 

2 ‐ Teaser/Enfoque‐ Segunda parte. 
Fuente: Enfoque (Vespertino) 
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Autor:.Josefina Claudia Herrera 
Hora de Emisión: 13:6:5 
Duración: 00:01:19 
Frecuencia: 100.1 FM 
Fecha difusión: 29/12/2015 
* Josefina Claudia Herrera, conductora:  
* A partir del 1 de enero del 2016 entrarán en vigor las reglas de operación de los programas de apoyo a 
las  instancias  de mujeres  en  las  entidades  federativas  y  del  denominado  3x1  para migrantes  para  el 
ejercicio fiscal 2016.  

3 ‐ Teaser/ Enfoque/ José Antonio Meade.
Fuente: Enfoque (Matutino) 
Autor:.Martín Carmona 
Hora de Emisión: 6:6:58 
Duración: 00:00:51 
Frecuencia: 100.1 FM 
Fecha difusión: 30/12/2015 
Martín Carmona, conductor:  
* Le informo también que en el 2016 cambiarán las reglas de operación del Programa Tres por Uno para 
Migrantes, ahora apoyará proyectos productivos que protegen  la generación de  ingresos y autoempleo 
para  las familias de migrantes. Escuchamos a José Antonio Meade, quien es el secretario de Desarrollo 
Social.  
Insert de José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social: "Un elemento central en el combate a la 
pobreza  es  la  creación  de  empleo  formal,  de  un  empleo  que  dé  acceso  a  la  seguridad  social,  de  un 
empleo que dé acceso a un salario remunerador, de un proceso de diálogo que se traduzca en cambio 
tecnológico  y  en  inversiones  en  aquellos  sectores  y  para  aquellos  bienes  que  son  importantes  en  el 
combate a la pobreza, que son importantes en la canasta de consumo de los más pobres".  
Martín Carmona, conductor: Así las cosas en torno a este programa Tres por Uno para Migrantes.  

4 ‐ Teaser/Sedesol y GDF firman acuerdo para apoyar migrantes.
Fuente: Noticias MVS 
Autor:.Carmen Aristegui 
Hora de Emisión: 6:6:9 
Duración: 00:00:14 
Frecuencia: 102.5 FM 
Fecha difusión: 28/01/2015 
* La secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles, aseguró que la firma de acuerdos conjuntos 
con el Gobierno capitalino para impulsar el programa "Tres por uno, migrantes" no interfiere con la veda 
electoral impuesta para los comicios de este 2015.  

5 ‐ Teaser/Radio 13. 
Fuente: Radio 13 Noticias (Vespertino) 
Autor:.Félix Muñiz 
Hora de Emisión: 13:7:39 
Duración: 00:06:53 
Frecuencia: 1290 AM 
Fecha difusión: 16/10/2014 
Félix Muñiz, conductor:  
* A partir del 2015 la Secretaría de Desarrollo Social incorporará la vertiente de proyectos educativos al 
Programa 3x1 para Migrantes, por el cual por cada peso que los connacionales en el extranjero inviertan 
en la Federación, el estado y el municipio aportan igual cantidad.  
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NOTAS EN RADIO 

6 – Comparece Meade ante senadores.
Fuente: En los Tiempos de la Radio 
Autor:.Juan Manuel De Anda 
Hora de Emisión: 6:4:56 
Duración: 00:02:27 
Frecuencia: 103.3 FM 
Fecha difusión: 11/11/2015 
Oscar Mario Beteta, conductor: Ante senadores el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, 
se  comprometió  a  implementar  un blindaje  electoral  a  los programas  sociales,  a  fin de  evitar  su uso 
inadecuado rumbo a los procesos electorales del próximo año.  
Insert de  José Antonio Meade,  secretario de Desarrollo Social:"Habremos de construir en  la secretaría 
una estrategia de blindaje electoral que busque transparentar, que busque dar certeza a la sociedad en 
general de las fracciones institucionales que habrá de desplegar la secretaría.  
"Habremos,  como  se  ha  hecho  en  el  pasado,  de  entregar  anticipadamente  los  recursos  de  zonas 
prioritarias y el programa de apoyo alimentario y de tres por uno, para que no se hagan entrega de estos 
programas puntuales al inicio de la campaña".  
Por  otra  parte,  garantizó  que  se  va  a  cumplir  en  forma  y  tiempo  con  el  programa  de  entrega  de 
televisores digitales para que el apagón analógico se realice a más tardar el 31 de diciembre.  
Insert de José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social:"Al día de hoy se han hecho ya más de 8.3 
millones  de  notificaciones  de  las  9.7  que  conforme  al  calendario  nos  permitirá,  de  no  haber  ningún 
imprevisto, el terminar con todas las notificaciones en tiempo para que las entregas se den antes de que 
termine el año.  
"Ya se hicieron 6.9 millones de entregas, no hay ninguna duda de que habremos de terminar de notificar 
en tiempo".  
Después de esta  reunión,  la bancada de PRI en el Senado anunció que no  respaldará ninguna  reforma 
para posponer el apagón analógico. El senador Raúl Pozos estableció que las autoridades han trabajado 
de manera responsable y confío que para finales de diciembre al menos el 90 por ciento de los hogares 
que  integran  el  padrón  de  beneficiarios  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  habrán  recibido  una 
televisión digital.  
Insert  de Raúl  Pozos,  senador  PRI:"El  PRI  en  el  Senado  de  la República  acordó no postergar  la  fecha 
establecida en  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos,  la  información presentada por 
las  autoridades  nos  demuestran  que  han  trabajado  con  una  enorme  seriedad  y  responsabilidad  para 
cumplir con la meta fijada para el 31 de diciembre.  
"Preocupado por asegurarse de que  la población más vulnerable no quede excluida de este proceso de 
conversión tecnológica, la cual ya se ha dado en 30 de los 34 países que integran la OCDE por lo que no 
existen razones para posponer este importante paso".  

7 ‐ El Semanario sin límites: Sedesol busca apoyar a migrantes en Estados Unidos.
Fuente: En los Tiempos de la Radio 
Autor:.Juan Manuel De Anda 
Hora de Emisión: 7:22:14 
Duración: 00:00:14 
Frecuencia: 103.3 FM 
Fecha difusión: 28/04/2014 
Adriana Romero, colaboradora: El Semanario sin  límites: Sedesol busca apoyar a migrantes en Estados 
Unidos.  Hasta  ahora  operan  programas  como  el  Tres  por  uno  para  migrantes,  diseñado  para  los 
connacionales que viven y trabajan fuera de la República Mexicana.  

8 ‐ Sedesol impulsará la generación de autoempleo en las familias de inmigrantes.
Fuente: Contraportada 
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Autor:.No Identificado 
Hora de Emisión: 18:8:17 
Duración: 00:00:15 
Frecuencia: 104.1 FM 
Fecha difusión: 30/12/2015 
 
Jorge  Vargas,  conductor:  La  Secretaría  de  Desarrollo  Social  impulsará  el  siguiente  año,  a  través  del 
programa  Tres  Por  Uno  para  Migrantes,  la  generación  de  autoempleo  en  familias  inmigrantes.  La 
dependencia informó que fomentará el desarrollo de proyectos productivos que generen ingresos a esa 
población.  

9 ‐ Sedesol impulsará generación de autoempleo en beneficio de familias migrantes. 
Fuente: José Cárdenas Informa (18:00) 
Autor:.Primitivo Olvera 
Hora de Emisión: 17:58:34 
Duración: 00:00:18 
Frecuencia: 103.3 FM 
Fecha difusión: 30/12/2015 
Jorge  Vargas,  reportero:  La  Secretaría  de  Desarrollo  Social  impulsará  el  siguiente  año  a  través  del 
Programa  Tres  por Uno  para Migrantes  la  generación  de  autoempleo  en  las  familias  inmigrantes.  La 
dependencia informó que fomentará el desarrollo de proyectos productivos que generen ingresos a esa 
población.  

10 ‐ José Antonio Meade propone reflexionar forma en que se mide la pobreza.
Fuente: Fórmula Detrás de la Noticia 
Autor:.Ricardo Rocha 
Hora de Emisión: 6:11:2 
Duración: 00:00:54 
Frecuencia: 104.1 FM 
Fecha difusión: 11/11/2015 
Ricardo Rocha, conductor: El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, propone a senadores 
reflexionar sobre  la  forma en que se mide  la pobreza en México ya que, dice, orienta  los esfuerzos de 
política pública y de gobierno.  
Asimismo, anuncia una estrategia de blindaje electoral de  los programas sociales del Gobierno Federal, 
de cara a los comicios el próximo año.  
Insert de José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social: "Habremos de construir en  la secretaría 
una estrategia de blindaje electoral que busque transparentar, que busque dar certeza a la sociedad en 
general de las acciones institucionales que habrá de desplegar la secretaría.  
"Habremos,  como  se  ha  hecho  en  el  pasado,  de  entregar  anticipadamente  los  recursos  de  zonas 
prioritarias del programa de Apoyo Alimentario y de Tres por Uno, para que no se hagan entrega de estos 
programas puntuales al inicio de la campaña”.  

11 ‐ En el 2016 cambiarán las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes: Sedesol. 
Fuente: Enfoque (Matutino) 
Autor:.Xóchitl López Barrón 
Hora de Emisión: 8:19:46 
Duración: 00:03:17 
Frecuencia: 100.1 FM 
Fecha difusión: 30/12/2015 
Martín  Carmona  (MC),  conductor:  Anuncia  la  Sedesol  que  a  partir  del  2016  cambiarán  las  reglas  de 
operación del programa 3x1.  
Xóchitl López Barrón (XLB), reportera: Los encargados de la política social en el país han anunciado que 
para el próximo año las reglas de operación de este Programa 3x1 para Migrantes ahora estará enfocado 
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a impulsar el desarrollo de proyectos productivos y la generación de empleo y autoempleo en las familias 
migrantes  y  es  que  el  encargado  de  la  política  social,  José  Antonio  Meade,  ha  asegurado  que  la 
generación de empleos formales es necesaria precisamente para combatir la pobreza en nuestro país.  
Insert de José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social: "Un elemento central en el combate a la 
pobreza  es  la  creación  de  empleo  formal,  de  un  empleo  que  dé  acceso  a  la  seguridad  social,  de  un 
empleo que dé acceso a un salario remunerador, de un proceso de diálogo que se traduzca en cambio 
tecnológico  y  en  inversiones  en  aquellos  sectores  y  para  aquellos  bienes  que  son  importantes  en  el 
combate a la pobreza, que son importantes en la canasta de consumo de los más pobres.  
"El empresarial, el sector civil juegan ahí un papel importante".  
Y es que hay que  recordar que en este programa 3x1 el Gobierno  Federal pone un peso, el gobierno 
estatal otro y los clubes de migrantes uno más.  
Durante el 2015 precisamente el Gobierno Federal aportó 564 millones de pesos para este programa, los 
que  se  complementaron  con  recursos  provenientes  de  los  migrantes  y  de  estados  y  municipios 
participantes  por  992 millones  de  pesos,  lo  que  en  suma  representó  una  inversión  total  de mil  556 
millones de pesos, informaron las autoridades de la Sedesol.  
Con  estos  recursos, dicen,  se  realizaron mil 976 proyectos  en más de 700  localidades ubicadas  en 28 
estados  de  la  República  Mexicana,  en  los  que  participaron  alrededor  de  500  clubes  de  migrantes 
radicados  en  Estados  Unidos  y  dentro  de  los  proyectos  sobresalen  la  construcción,  equipamiento  y 
rehabilitación de hospitales, centros de salud, escuelas, obras de agua potable, drenaje y electrificación, 
otorgamiento  de  becas,  así  como  el  desarrollo  de  proyectos  productivos  agrícolas,  ganaderos  y  la 
prestación de servicio.  
Como vemos, gran parte de estos  recursos  se destinaron a  la  infraestructura, pero ahora, a partir del 
2016, se dará prioridad a los proyectos productivos y de generación de empleo en las comunidades de los 
migrantes.  
MC: Que, sin duda, es mucho más positivo, ¿no? También el invertir en infraestructura, pero el tratar de 
promover  que  esos  recursos  que  llegan  de  los migrantes  se  inviertan  en  proyectos  productivos  para 
mejorar el futuro de la vida de sus familias sería mucho mejor.  
XLB: Así es, sin duda alguna dan resultados las economías locales, las que están generando sus ingresos y 
la propia dinámica, precisamente de sus mercados, de sus localidades.  
MC: Mucho mejor  que  haya  este  tipo  de  estrategias  orientadas  precisamente  para  fomentar  que  los 
recursos no  solamente  se  los  gasten  en  comprar  las  grandes  televisiones o  en  comprar  algunas otras 
cosas,  sino que  se destinen para generar proyectos productivos en  las  comunidades de donde  son  los 
trabajadores migrantes  y  generarse  un  patrimonio  para  el  futuro,  tanto  para  sus  familias  como  para 
cuando ellos quieran regresar al país.  

12 ‐ En el 2016 cambiarán las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes: Sedesol. 
Fuente: Enfoque (Matutino) 
Autor:.Martín Carmona 
Hora de Emisión: 7:2:5 
Duración: 00:00:15 
Frecuencia: 100.1 FM 
Fecha difusión: 30/12/2015 
Martín Carmona, conductor: La Sedesol  informó que en el 2016 cambiarán  las  reglas de operación del 
Programa Tres por Uno para migrantes, ahora apoyará proyectos productivos que protejan la generación 
de ingresos y el autoempleo para las familias de migrantes.  

13 ‐ Anuncia Sedesol que habrá blindaje electoral para los comicios del próximo año. 
Fuente: Enfoque Financiero 
Autor:.Alicia Salgado 
Hora de Emisión: 18:5:19 
Duración: 00:01:04 
Frecuencia: 100.1 FM 
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Fecha difusión: 10/11/2015 
Alicia Salgado, conductora: Anuncia Sedesol que habrá blindaje electoral para  los comicios del próximo 
año. Recordemos  que  se  renuevan  varios,  varios  estados  de  la  República  renuevan  su  gubernatura  y 
también hay acciones de Congreso y en algunos casos municipales.  
El  secretario  de  Desarrollo  Social,  José  Antonio Meade,  afirmó  que  la  entrega  de  televisores  por  el 
apagón analógico no se usará con fines electoreros.  
Insert de José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social: "Habremos de construir en  la Secretaría 
una estrategia de blindaje electoral que busque transparentar, que busque dar certeza a la sociedad en 
general de las acciones institucionales que habrá de desplegar la Secretaría.  
"Habremos —como  se  ha  hecho  en  el  pasado—  de  entregar  anticipadamente  los  recursos,  las  zonas 
prioritarias, el programa de apoyo alimentario y de Tres por uno para que no se hagan entregas de estos 
programas puntuales al inicio de la campaña.  
"Habremos  de  continuar  —como  se  ha  hecho  en  otras  ocasiones—  pensando,  sobre  todo,  en  los 
derechos humanos de la población que atendemos con los programas de comedores, pensión de adultos 
mayores, estancias infantiles, Liconsa, Diconsa y el seguro de vida". 

14 ‐ DOF/Sedesol emite una nota aclaratoria sobre las reglas de operación del programa 3x1 para 
migrantes. 
Fuente: Enfoque (Matutino) 
Autor:.Josefina Claudia Herrera 
Hora de Emisión: 8:51:53 
Duración: 00:00:16 
Frecuencia: 1000 AM 
Fecha difusión: 15/07/2014 
Josefina Claudia Herrera, reportera: En el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Social 
emite una nota aclaratoria sobre las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes, para el 
ejercicio fiscal 2014.  

15 ‐ Destaca Ernesto Nemer programas sociales y acciones del Gobierno Federal ante contingencias 
naturales. 
Fuente: Enfoque (Nocturno) 
Autor:.Raúl Sánchez Carrillo 
Hora de Emisión: 17:57:53 
Duración: 00:01:42 
Frecuencia: 1000 AM 
Fecha difusión: 12/09/2014 
 
Raúl Sánchez Carrillo, conductor: El subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Ernesto Nemer, está en 
Washington, donde participa en la Segunda Conferencia Mundial sobre Reconstrucción para exponer las 
acciones  que  los  programas  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  han  implementado  para  atender 
contingencias  naturales,  como  son  el  Programa  de  Empleo  Temporal  Inmediato  y  el  Programa  par  el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias.  
Nemer destacó que el gobierno de Enrique Peña conformó el Consejo Nacional de Protección Civil, con el 
propósito de orientar hacia la prevención de riesgos la política nacional de Protección Civil.  
De  esta  manera  se  busca  orientar  también  a  la  población  para  que  pueda  resolver  en  un  tiempo 
razonable su crisis con el apoyo del gobierno.  
Asimismo,  en  esta  participación  del  subsecretario  Ernesto  Nemer,  que  es  de  alto  nivel,  se  podrá 
establecer al establecimiento del marco de acción Hyogo 2015, que contempla la reducción de riesgos y 
desastres con contingencias causado por fenómenos naturales.  
De la capital de Estados Unidos de Washington, Ernesto Nemer viajará a Nueva York, donde está invitado 
a  la  ceremonia del Grito de  Independencia  en  la  explanada Harmony,  junto  con  la  cónsul  general de 
México  en  aquella  cuidad,  la  embajadora  Sandra  Fuentes  Berain.  Ahí  aprovechará  para  sostener 
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reuniones con líderes de organizaciones de migrantes y conocer sus propuestas y demandas con relación 
al Programa Tres por Uno de Migrantes.  

16 ‐ Rendirá Ernesto Nemer un informe de la política social del gobierno mexicano.
Fuente: Enfoque (Nocturno) 
Autor:.Raúl Sánchez Carrillo 
Hora de Emisión: 18:53:35 
Duración: 00:01:03 
Frecuencia: 1000 AM 
Fecha difusión: 24/04/2014 
 
Raúl  Sánchez Carrillo,  conductor: Dentro de  la  gira que  realiza  el  subsecretario de Desarrollo  Social  y 
Humano, Ernesto Nemer Alvarez, a Chicago,  lllinois, para mañana  tendrá que  rendir un  informe de  la 
política social del gobierno mexicano, así como abordar temas relacionados a clubes de migrantes y que 
el Programa "Tres por uno", también para migrantes.  
Se entrevistará con el comisionado del condado de Cook, Jesús J. García.  
Por otra parte, también tendrá reunión con representantes de  las oficinas de vinculación de gobiernos 
estatales, para  conocer  las  condiciones  y perspectivas a  futuro de  los migrantes originarios de dichas 
entidades  federativas y convocar a sus  representantes a apoyar  las actividades de promoción  también 
del Programa "Tres por uno".  
Finalmente se reunirá con personalidades de origen mexicano en Chicago.  
De esta manera, Ernesto Nemer Alvarez concluye su agenda de dos días, 24 al 26 de abril en Chicago, 
Illinois.  

17 ‐ La Sedesol alista estrategia de blindaje ante las elecciones del año 2016.
Fuente: Formato 21 (16:00) 
Autor:.Antonio Guzmán 
Hora de Emisión: 16:12:58 
Duración: 00:01:35 
Frecuencia: 790 AM 
Fecha difusión: 10/11/2015 
 
Mario Nader, conductor: La Secretaría de Desarrollo Social alista una estrategia de blindaje.  
Antonio Guzmán (AG), reportero: La Secretaría de Desarrollo Social alista una estrategia de blindaje para 
que  ningún  delegado  de  la  dependencia  en  los  13  estados  con  elecciones  en  2016  ‐12  de  ellas  para 
gobernador‐  le den un uso electoral a  los programas destinados al combate a  la pobreza, anunció ante 
senadores su titular, José Antonio Meade.  
Explicó que se  trata de entidades que concentran el 42 por ciento de población en extrema pobreza y 
agregó  que  la  estrategia  consistirá  en  la  entrega  anticipada  de  los  recursos  en  zonas  prioritarias  del 
Programa Alimentario del  Tres  por Uno  y  otros programas,  para  que  no  coincida  con  el  inicio  de  las 
campañas.  
Anotó que  se  contará  con el  apoyo de  testigos de  la  Función Pública  y de  la PGR para  realizar dicha 
entrega, con pleno respeto a los derechos humanos de los beneficiarios.  
Insert de José Antonio Meade, titular de la Sedesol: "Pero habremos de hacerlo de cara a la sociedad, de 
forma  transparente;  habremos  de  constituir  comités  en  donde  pediremos  el  acompañamiento  no 
solamente de Función Pública sino  incluso PGR, para asegurar que no haya abuso de funcionarios de  la 
Secretaría, que respecto de estos programas y respecto de esta atención haga un uso electoral".  
AG: José Antonio Meade dijo a los senadores que la Cruzada Nacional contra el Hambre es sujeta a una 
revisión, luego de la evaluación que hizo Coneval y agregó que se atenderán las observaciones realizadas 
para reforzar dicha estrategia y cumplan mejor su cometido.  

18 ‐ El presupuesto del 2016 busca acortar la brecha de la desigualdad: diputados.
Fuente: Formato 21 (06:00) 
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Autor:.Rosario González 
Hora de Emisión: 8:13:3 
Duración: 00:02:08 
Frecuencia: 790 AM 
Fecha difusión: 26/09/2015 
Rosario González, reportera: Diputados federales advirtieron que el presupuesto del 2016 buscará 
acortar la brecha de la desigualdad.  
El diputado priísta José Luis Toledo Medina, dijo que el Estado debe garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales y de esta manera cerrar las brechas de desigualdad social, por lo que dijo, se realiza un 
trabajo de  responsabilidad  compartida  con  las  autoridades  e  instancias  correspondientes.  Es por  ello, 
indicó, que pesar del ajuste del presupuesto 2016, programas  como el de Empleo Temporal, el Fondo 
Nacional  para  el  Fomento  de  las Artesanías,  el  Programa  de  Inclusión  Social  y  el  programa  3x1  para 
Migrantes, así  como el de Abasto Rural a  cargo de Diconsa, entre otros,  contarán  con  su apoyo para 
seguir brindando servicios que faciliten y mejoren la calidad de vida de las familias mexicanas.  
El legislador priísta dijo que la transformación de México radica en la construcción de un piso parejo para 
todos. Es por ello, que la prioridad en la discusión del presupuesto 2016 es garantizar las condiciones de 
desarrollo que acorten la brecha de la desigualdad.  
En  este  sentido,  los  programas  sociales  tendrán  especial  atención  en  la  conformación  del  nuevo 
presupuesto. El diputado federal dijo que la correcta aplicación de los programas sociales estipulados en 
el presupuesto de egresos para el 2016 se dará valía a los mexicanos de hacer efectivo el ejercicio de sus 
derechos  sociales  ya  que  podrán  aseguró  las  condiciones  y  los  servicios  básicos  como  agua  potable, 
drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda para garantizar 
una vida digna que les permita desarrollarse plenamente como individuos.  

19 ‐ Diputados aseguran que el Presupuesto 2016 no debe afectar programas sociales. 
Fuente: Formato 21 (16:00) 
Autor:.Rosario González 
Hora de Emisión: 16:9:7 
Duración: 00:02:01 
Frecuencia: 790 AM 
Fecha difusión: 25/09/2015 
 
Rosario  González,  reportera:  Diputados  federales  advirtieron  que  el  presupuesto  del  2016  buscará 
acortar la brecha de la desigualdad.  
El diputado priista José Luis Toledo Medina dijo que el Estado debe garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales y de esta manera cerrar las brechas de desigualdad social; por lo que, dijo, se realizará 
un trabajo de responsabilidad compartida con las autoridades e instancias correspondientes.  
Es  por  ello,  indicó,  que  a  pesar  del  ajuste  en  el  presupuesto  2016  programas  como  el  de  Empleo 
Temporal,  el  Fondo Nacional  para  el  Fomento  de  las  Artesanía,  el  Programa  de  Inclusión  Social  y  el 
Programa Tres por Uno para migrantes, así  como el de Abasto Rural a  cargo de Diconsa, entre otros, 
contarán con su apoyo para seguir brindando servicios que faciliten y mejoren  la calidad de vida de  las 
familias mexicanas.  
El legislador priista dijo que la transformación de México radica en la construcción de un piso parejo para 
todos; es por ello que la prioridad en la discusión del Presupuesto 2016 es garantizar las condiciones de 
desarrollo  que  acorten  la  brecha  de  la  desigualdad.  En  este  sentido,  los  programas  sociales  tendrán 
especial atención en la conformación del nuevo presupuesto.  
El  diputado  federal  dijo  que  la  correcta  prestación  de  los  programas  sociales  estipulado  en  el 
Presupuesto de Egresos para el 2016 se dará valía a  los mexicanos de hacer efectivo el ejercicio de sus 
derechos  sociales,  ya que podrán  asegurar  las  condiciones  y  los  servicios básicos  como  agua potable, 
drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda para garantizar 
una vida digna que les permita desarrollarse plenamente como individuos.  
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20 ‐ Los poderes Ejecutivo y Legislativo pueden trabajar juntos en beneficio de México: Meade. 
Fuente: Formato 21 (15:00) 
Autor:.Blanca Lolbee 
Hora de Emisión: 15:45:23 
Duración: 00:00:35 
Frecuencia: 790 AM 
Fecha difusión: 05/12/2015 
 
Blanca Lolbee, conductora: El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, consideró que en el 
país los poderes Ejecutivo y legislativo pueden trabajar juntos en beneficio de México.  
Luego del quinto encuentro de Béisbol del Poder Legislativo contra el Poder Ejecutivo externó que este 
acto deportivo acredita que en México podemos trabajar juntos los dos poderes de gobierno.  
Aunque en el encuentro ganaron los legisladores, Meade Kuribreña dijo que la regla de tres por uno les 
permitió casi empatar, pero lo importante es el espíritu de camaradería.  
Subrayó que es una relación de mucho tiempo y lo que se reflejó es que hay confianza, aprecio y amistad. 

21 ‐ José Antonio Meade se ecuentra en reunión con la comisión de Desarrollo Social del Senado . 
Fuente: Formato 21 (06:00) 
Autor:.Antonio Guzmán 
Hora de Emisión: 10:6:25 
Duración: 00:04:52 
Frecuencia: 790 AM 
Fecha difusión: 10/11/2015 
 
Antonio Guzmán, reportero: José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Desarrollo Social, está en 
reunión de trabajo con la Comisión del ramo, Desarrollo Social del Senado.  
Y en este marco  luego de  insistir en que  los niveles de pobreza en México  tienen una  tendencia a ser 
controlados con programas que  también entran a una etapa de  revisión como el de Cruzada Nacional 
contra el Hambre, acaba de señalar que dado que 2016 es un año eminentemente electoral, dado que en 
13  entidades,  12  de  ellos  para  gobernador  tendrán  comicios  y  esto  implicará  que  la  Secretaría  de 
Desarrollo Social establezca una... un blindaje a la aplicación de los programas.  
Insert de  José Antonio Meade Kuribreña,  secretario de Desarrollo Social:  "En estas  fechas de blindaje 
electoral que busque  transparentar, que busque dar  certeza  a  la  sociedad  en  general de  las  acciones 
institucionales que habrá de desplegar la Secretaría".  
¿Y cómo va a aplicar este blindaje electoral? Pues adelantando, dijo  la entrega de recursos antes de  lo 
que sería ya el proceso electoral mismo.  
Insert de José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Desarrollo Social: "Entregar anticipadamente los 
recursos en zonas prioritarias del programa de apoyo alimentario y de tres por uno para que no se haga 
entrega de estos programas puntuales al inicio de la campaña, a menos de continuar como se ha hecho 
en otras ocasiones, pensando sobre todo en los derechos humanos de la población que atendemos con 
los programas de  comedores,  atención de  adultos mayores,  estancias  infantiles, Diconsa,  Liconsa  y  el 
seguro de vida a jefes de familia.  
"Pero habremos de hacerlo de  cara  a  la  sociedad, de  forma  transparente; habremos de  constituir un 
comité en donde pediremos el acompañamiento no solamente de Función Pública, sino  incluso de PGR 
para  asegurar  que  no  haya  un  sólo  funcionario  de  la  Secretaría,  que  respecto  de  estos  programas  y 
respecto de esta atención haga un uso electoral".  
Así que estos programas contra  la aplicación de  los mismos, el ejercicio de estos recursos contarán con 
observadores de la Secretaría de la Función Pública de la PGR para que no haya ningún tipo de desvío.  
Y  es  que  se  trata  de  entidades, dijo Meade Kuribreña,  que  concentra  el  42 por  ciento  de  la pobreza 
extrema y el 30 por ciento de la pobreza moderada.  
Y ya en este momento en esta reunión de trabajo está hablando sobre el proceso de entrega de pantallas 
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para  la  realización  del  apagón  analógico.  Y  si  me  lo  permite,  cierro  esta  intervención  escuchando 
brevemente lo que contesta al respecto.  
José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Desarrollo Social:  ...Mejores condiciones al  Internet, sino 
que ya en el domicilio de los más pobres permitirá hacerlo o permitirá recibir estas señales en un aparato 
que  tenga mejor calidad a cual  llegue, una mayor variedad de programas y que  les  resulte además en 
mucho menor costo.  
El reto logístico es importante, en términos secuenciales lo primero que sucede en un proceso de entrega 
en la notificación que la Sedesol ha...  
AG: Y bueno, realiza la explicación de todo este procedimiento de entrega de las pantallas, que la meta 
es alcanzar, si mal no recuerdo, nueve millones, más de nueve millones de cifras con el objetivo de cerrar 
este  año  como  está  establecido  en  el  transitorio  quinto  de  la  reforma  constitucional  en 
telecomunicaciones  que  concluye  el  31  de  diciembre  de  este  año  la  transición  a  la  Televisión Digital 
Terrestre, conocida también como el apagón analógico.  
De so está hablando, ya que los detalles te daré cuenta más adelante. Es lo que te reporto.  
Carlos González, conductor: Muy bien, estamos ahí pendientísimos, muchas gracias. Toño Guzmán y este 
proceso,  el  tema  del  apagón  analógico,  el  impacto que  tendría  en  la  población de  este  país,  cuántas 
personas pueden tener acceso a una pantalla que tenga la capacidad técnica de recibir esta señal, ya la 
televisión tradicional como usted y yo  la conocimos durante muchísimos años, es así en esos términos, 
una especie en vías de extinción.  
Ahí va caminando este proceso y este programa del Gobierno Federal de entregar estas pantallas que 
todavía tienen un camino largo, largo por recorrer.  
Aquí le compartí hace unos días el testimonio de una persona que hablaba de su situación complicada en 
términos  económicos,  prácticamente  viviendo  al  día  y  destacando  que  la  televisión  representaba 
justamente la única diversión a la que tenían acceso en su casa, su familia, y que ahora esto les cerraba el 
camino para tener acceso a ese distractor, a ese elemento que les provocaba distracción en el día a día y 
que  ahora  cómo  hacerle  que  no  se  tenía  la  capacidad  de  compra  justamente  una  pantalla  con  estas 
características.  

22 ‐ Serán blindados los programas sociales en estados donde habrá elecciones el próximo año . 
Fuente: Formato 21 (13:00) 
Autor:.Carlos Castellanos 
Hora de Emisión: 13:46:51 
Duración: 00:01:29 
Frecuencia: 790 AM 
Fecha difusión: 10/11/2015 
 
Carlos Castellanos, conductor: Serán blindados los programas sociales en los estados donde habrá 
elecciones el próximo año.  
Antonio Guzmán (AG), reportero: La Secretaría de Desarrollo Social alista una estrategia de blindaje para 
que  ningún  delegado  de  la  dependencia  en  los  13  estados  con  elecciones  en  2016  ‐12  de  ellas  para 
gobernador‐  le den un uso electoral a  los programas destinados al combate a  la pobreza; anunció ante 
senadores su titular, José Antonio Meade.  
Explicó que se  trata de entidades que concentran el 42 por ciento de población en extrema pobreza y 
agregó  que  la  estrategia  consistirá  en  la  entrega  anticipada  de  los  recursos  en  zonas  prioritarias  del 
Programa Alimentario del Tres por Uno, para que no coincida con el inicio de las campañas.  
Anotó que  se  contará  con el  apoyo de  testigos de  la  Función Pública  y de  la PGR para  realizar dicha 
entrega, con pleno respeto a los derechos humanos de los beneficiarios.  
Insert de José Antonio Meade, titular de la Sedesol: "Pero habremos de hacerlo de cara a la sociedad, de 
forma  transparente;  habremos  de  constituir  comités  en  donde  pediremos  el  acompañamiento  no 
solamente de  Función Pública  sino  incluso PGR, para asegurar que no haya uso de  funcionarios de  la 
Secretaría que respecto de estos programas y respecto de esta atención haga un uso electoral".  
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AG: José Antonio Meade dijo a los senadores que la Cruzada Nacional contra el Hambre es sujeta a una 
revisión, luego de la evaluación que hizo Coneval y agregó que se atenderán las observaciones realizadas 
para reforzar dicha estrategia y cumplan mejor su cometido.  

23 ‐ El presidente EPN va a estar en Colima entregando apoyos sociales .
Fuente: Formato 21 (11:00) 
Autor:.Víctor Gamboa Arzola 
Hora de Emisión: 11:30:6 
Duración: 00:01:22 
Frecuencia: 790 AM 
Fecha difusión: 06/02/2015 
 
Víctor Gamboa, reportero: Estamos en el Aeropuerto  Internacional de  la Ciudad de México, en algunos 
minutos  el  presidente  Enrique  Peña Nieto  se  va  a  trasladar  a  Colima  para  cumplir  con  una  visita  de 
trabajo en el marco de lo que se ha denominado como el mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  
El  presidente  estará  entregando  apoyos  sociales  a  beneficiarios,  principalmente  del  municipio  de 
Tecomán, pero también de algunos otros de Colima.  
El  mandatario  estará  acompañado  por  el  gobernador  de  Colima,  Mario  Anguiano  Moreno,  por  la 
secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y también en este marco tomará protesta a comité de la 
Contraloría  Social  de  programas  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  como  de  pensión  para  adultos 
mayores, Comedores Comunitarios, Muros y Techos, programa Tres por uno para migrantes, entre otros. 
También  el  Presidente  de  la  República  va  a  entregar  tarjetas  del  programa  Sin  Hambre,  tarjetas  de 
Liconsa, certificados del programa Mejoras de vivienda, e incorporaciones del programa Seguro de Vida 
para jefas de familia.  
Es la actividad que tiene para el día de hoy el presidente Peña Nieto en el estado de Colima.  

24 ‐ Agenda presidencial. 
Fuente: Formato 21 (06:00) 
Autor:.Víctor Gamboa Arzola 
Hora de Emisión: 10:25:11 
Duración: 00:02:23 
Frecuencia: 790 AM 
Fecha difusión: 04/02/2015 
 
Víctor Gamboa, reportero: En gira de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto a Michoacán, la primera 
del año y la primera también desde que fue destituido el comisionado para la seguridad de Michoacán, 
Alfredo Castillo.  
El presidente Peña Nieto estará para arrancar el "Mes de  la Cruzada Nacional contra el Hambre". Hará 
una evaluación de los resultados de este programa y también entregará apoyos.  
De acuerdo con el programa, este evento ‐que iniciará a las 12:30‐ tendrá el discurso de bienvenida del 
gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero,  luego  intervendrá  la secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles Berlanga.  
Después el presidente Peña Nieto tomará protesta a comités de las Contraloría Social de programas del 
gobierno  federal  como  la pensión para adultos mayores,  comedores comunitarios, electrificaciones, el 
programa 3X1 para migrantes, acciones productivas y Prospera.  
El presidente también entregará apoyos de  los programas sociales de  la Sedesol y entre otras acciones 
van a entregar simbólicamente llaves de viviendas; también la llave de una unidad médica y la llave de 
un albergue. Además, escrituras de Cored,  tarjetas de Liconsa,  tarjetas del programa Sin hambre y de 
otros programas de la Sedesol como el de pensión para adultos mayores.  
Luego también habrá un discurso de uno de los vecinos de la comunidad de San Bartolo en el municipio 
de Ciudad Hidalgo que es precisamente el escenario que tendrá este evento y finalmente se presentará 
un video de la Cruzada Nacional contra el Hambre a dos años de su arranque.  
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Finalmente, el presidente Peña Nieto dará un mensaje y con ello concluirá su visita.  

25 ‐ La Sedesol invitó a migrantes a participar en la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
Fuente: Formato 21 (11:00) 
Autor:.MARIO NADER 
Hora de Emisión: 11:27:41 
Duración: 00:01:03 
Frecuencia: 790 AM 
Fecha difusión: 14/07/2013 
 
Mario Nader,  conductor:  La  secretaria  de Desarrollo  Social,  Rosario  Robles,  se  reunió  con  líderes  de 
organizaciones de migrantes en Nueva York, a quienes presentó el programa Tres por Uno, e  invitó a 
participar  en  la Cruzada Nacional Contra  el Hambre,  ya que muchos de  ellos  son originarios de  estas 
comunidades.  
Detalló que con el programa Tres por Uno para migrantes se trata de electrificar las comunidades y llevar 
agua potable, además de muchos otros servicios.  
Por su parte,  los migrantes entregaron a  la  funcionaria sus propuestas, mismas que se comprometió a 
revisar a detalle.  
Robles Berlanga insistió en la necesidad de crear un piso social básico que desaliente la migración forzada 
por la pobreza y desigualdad.  
Respecto a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, Rosario Robles aseguró que se analiza la posibilidad de 
elaborar  un  mapeo  de  las  zonas  y  localidades  de  incidencia  de  los  clubes  y  las  federaciones  de 
inmigrantes.  

25 ‐ La Sedesol alista una estrategia de blindaje para las elecciones en 2016.
Fuente: De Una a Tres 
Autor:.Antonio Guzmán 
Hora de Emisión: 13:16:39 
Duración: 00:04:12 
Frecuencia: 88.1 FM 
Fecha difusión: 10/11/2015 
 
Antonio Guzmán (AG), reportero: La Secretaría de Desarrollo Social alista una estrategia de blindaje para 
que ningún delegado de la dependencia en los 13 estados con elecciones en 2016 —12 de ellas para 
gobernador— le den un uso electoral a los programas destinados al combate a la pobreza; esto lo 
anunció ante senadores su titular, José Antonio Meade.  
Explicó que se trata de entidades que concentran el 42 por ciento de población en extrema pobreza, y 
agregó  que  la  estrategia  consistirá  en  la  entrega  anticipada  de  los  recursos  en  zonas  prioritarias  del 
programa alimentario del Tres por Uno, para que no coincida con el inicio de las campañas. Anotó que se 
contará con el apoyo de testigos de la Función Pública y de la PGR par realizar dicha entrega con pleno 
respeto a los derechos humanos de los beneficiarios, pero sobre todo con absoluta transparencia.  
Insert de José Antonio Meade, titular de la Sedesol: "Pero habremos de hacerlo de cara a la sociedad, de 
forma  transparente,  habremos  de  constituir  comités  en  donde  pediremos  el  acompañamiento  no 
solamente de  Función Pública  sino  incluso PGR, para asegurar que no haya uso de  funcionarios de  la 
Secretaría que respecto de estos programas y respecto de esta atención haga un uso electoral".  
AG:  Y  con  ello  se  espera  que  concluyan  las  denuncias  que  han  expuesto  diversos  legisladores  de 
oposición en tiempos electorales, donde se  insiste que  los  legados de  la Secretaría de Desarrollo Social 
aplican  estos  recursos  que  van  destinados  a  programas  para  combatir  la  pobreza,  con  criterios 
netamente político‐electorales.  
Y en ese sentido, José Antonio Meade también señaló a los senadores que la Cruzada Nacional contra el 
Hambre es sujeta actualmente a una revisión,  luego de  la evaluación que hizo Coneval y agregó que se 
atenderán  las  observaciones  realizadas  para  reforzar  dicha  estrategia,  y  agregó  que  con  esto  se  va  a 
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cumplir mejor el cometido de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
Y también habló sobre otro tema, que es muy  importante el tema del apagón analógico y el papel que 
tiene  la  Sedesol  en  el  mismo,  y  en  ese  sentido  anunció  José  Antonio  Meade  que  la  entrega  de 
telerreceptores de señal digital se cumplirá en tiempo y forma para que el apagón analógico se realice a 
más  tardar  el  31  de  diciembre  de  este  año,  como  lo  manda  la  reforma  constitucional  de 
telecomunicaciones.  
José Antonio Meade dijo  ante  la Comisión de Desarrollo  Social —en  esta  comparecencia— que  ya  se 
entregaron  6.9 millones  de  aparatos,  están  avisados  1.4,  un millón  400 mil  hogares  para  que  en  las 
próximas semanas reciban dicho aparato y también hay las condiciones para llegar a la meta de cubrir 9.7 
millones de familias pobres beneficiarias para hacer el apagón analógico.  
Insert de José Antonio Meade: "Al día de hoy se han hecho ya más de 8.3 millones de notificaciones, de 
las 9.7 que, conforme al calendario, nos permitirá, de no haber ningún imprevisto, terminar con todas las 
notificaciones en tiempo, para que las entregas se den antes de que termine el año.  
"Ya  se hicieron 6.9 millones de entregas, pero en  la medida que  tenemos de  información de muchos 
procesos de entrega a lo largo del último año y medio, salvo que hubiese un imprevisto, no hay ninguna 
duda  de  que  habremos  de  terminar  de  notificar  en  tiempo,  de  que  las  entregas  se  den  también  en 
tiempo".  
AG:  Y  con  ello,  cumplir  como  lo manda  la  reforma  constitucional.  Y  garantizó  a  todos  aquellos  que 
también han criticado este procedimiento, que no habrá ningún  tipo de entrega de  telerreceptores de 
señal digital en el marco del proceso electoral o durante los periodos de campaña en esas 13 entidades.  
Y en otro tema —y con eso termino—, desde el inicio de su reunión con senadores, el titular de Sedesol 
aseguró que en materia de combate a la pobreza, para 2014 se redujo a la mitad el número de mexicanos 
que en 2008 carecía de alimentación, ingreso mínimo, salud, vivienda, servicios como agua potable, por 
lo que dicha cifra quedó en medio millón de personas, que son  los que  tienen  todas esas carencias, y 
también reconoció que prevalece la cifra de 11 millones que no al menos tres de estos derechos.  
Y así terminó su comparecencia ante senadores.  

26 ‐ Meade garantizó a senadores que cumplirá con entrega de televisores digitales . 
Fuente: Antena Radio Express (Vespertino) 
Autor:.Patricia Betaza 
Hora de Emisión: 14:19:12 
Duración: 00:02:44 
Frecuencia: 107.9 FM 
Fecha difusión: 10/11/2015 
 
Patricia Betaza (PB), conductora: El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade garantizó a los 
senadores que cumplirá antes de que termine el año la entrega de televisores digitales, por lo que el 
llamado apagón analógico se va a realizar en tiempo y en forma tal y como lo establece la ley, que es a 
partir del 31 de diciembre.  
El  secretario  José Antonio Meade  comparece  ante  Comisiones,  e  informó  que,  hasta  el momento,  la 
Sedesol ha entregado 6.9 millones de televisores, por lo que la transición al sistema de televisión digital 
terrestre se va a cumplir de acuerdo con el plazo establecido.  
En unos  instantes más  le voy a  tener más detalles de esta comparecencia del secretario de Desarrollo 
Social  ante  Comisiones,  como  este  asunto  del  apagón  analógico.  Hay  quienes  dicen,  bueno, 
específicamente empresas fuertes, como Televisa, que este apagón debe de aplazarse a fin de que todas 
las personas tengan los televisores que van a permitir la transmisión digital.  
Pero voy contigo, Rita Zerón, para que nos digas que más dijo el secretario Meade. Buenas.  
Rita Zerón (RZ), reportera: ¿Qué tal, Paty? Un saludo nuevamente a ti y al auditorio de Antena Radio.  
El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, informó a senadores que hasta el momento se ha 
cumplido con la entrega de 8.3 de 9.7 millones de notificaciones de televisiones digitales para cumplir los 
plazos del apagón analógico.  
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Al  comparecer  ante  Comisiones  con motivo  de  la  glosa  del  Tercer  Informe  de Gobierno  Presidencial, 
informó que se han entregado 6.9 millones de televisiones, por lo que la meta de entregar 9.7 millones 
concluirá antes de que termine este año. Vamos a escucharlo.  
Insert de José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social: "Al día de hoy se han hecho ya más de 8.3 
millones  de  notificaciones  de  las  9.7  que,  conforme  a  calendario,  nos  permitirá,  de  no  haber  ningún 
imprevisto, el terminar con todas las notificaciones en tiempo para que las entregas se den antes de que 
termine el año. Ya se hicieron 6.9 millones de entrega".  
Meade  Kuribreña  anunció  una  estrategia  de  blindaje  electoral  junto  con  la  Secretaría  de  la  Función 
Pública y  la PGR para asegurar que ningún  funcionario haga más uso de  los programas sociales en  los 
comicios de 2016 en14 estados donde se concentra el 36 por ciento de los pobres moderados y el 42 por 
ciento de los pobres extremos a nivel nacional. Así es que los programas como Apoyo Alimentario, Tres 
por Uno, de Liconsa y Diconsa, no se les dará un uso electoral.  

27 ‐ La Sedesol aplicará Programa 3x1 para Migrantes .
Fuente: Antena Radio Express (Vespertino) 
Autor:.GUILLERMO RODRIGUEZ 
Hora de Emisión: 14:56:1 
Duración: 00:00:46 
Frecuencia: 107.9 FM 
Fecha difusión: 03/01/2013 
 
Guillermo Rodríguez, conductor: La Secretaría de Desarrollo Social informó que impulsará la inversión de 
los migrantes mexicanos en sus comunidades de origen, al aplicar 24 millones 300 mil pesos a través del 
Programa 3x1 para Migrantes.  
En un comunicado, la Sedesol indicó que a través del programa se apoyan las iniciativas de los migrantes 
mexicanos que viven en el extranjero, y en éste, por cada peso aportado por los clubes de migrantes, la 
Federación, los gobiernos estatales y municipales ponen otro cada uno.  
Abundó que el programa atendió en 2012 a mil 400  localidades de 660 municipios de alta y muy alta 
marginación, para impulsar proyectos de infraestructura y de servicios.  

28 ‐ José Antonio Meade anunció una estrategia de blindaje electoral ante las elecciones del 2016.
Fuente: Reporte 98.5 (05:00 a 06:00) 
Autor:.Martín Espinosa 
Hora de Emisión: 5:39:25 
Duración: 00:00:43 
Frecuencia: 98.5 FM 
Fecha difusión: 11/11/2015 
 
Martín Espinosa, conductor: José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social, anunció una estrategia 
de blindaje electoral de los programas sociales del Gobierno Federal de cara a los comicios en 14 estados 
de la República Mexicana que se van a llevar a cabo el año próximo.  
El secretario de Desarrollo Social detalló que esta estrategia comprenderá  la entrega anticipada de  los 
recursos en zonas prioritarias, el programa de apoyo alimentario y de tres por uno, con el propósito de 
que no se hagan entregas de estos programas puntuales al inicio de las campañas.  

29 ‐ Resumen / Sedesol publica las reglas de operación de los Programas de Abasto Rural. 
Fuente: Reporte 98.5 (Vespertino) 
Autor:.DAVID VICENTEÑO 
Hora de Emisión: 14:43:7 
Duración: 00:00:15 
Frecuencia: 98.5 FM 
Fecha difusión: 27/12/2013 
David Vicenteño, conductor: La Secretaría de Desarrollo Social publicó en el Diario Oficial las reglas de 



 

 
 
 
 

 

 
 
 

Anexos    

 

167 
 

operación de los Programas de Abasto Rural a cargo de Diconsa; del Fonart, 3X1 para Migrantes, de 
Apoyo Alimentario y de Seguro de Vida para Jefas de Familia.  

30 ‐ Ernesto Nemer informó que se fortalecerá el Programa 3x1 para Migrantes.
Fuente: Reporte 98.5 (05:00 a 06:00) 
Autor:.Martín Espinosa 
Hora de Emisión: 5:35:39 
Duración: 00:00:43 
Frecuencia: 98.5 FM 
Fecha difusión: 02/05/2014 
Martín Espinosa, conductor: Ernesto Nemer, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, 
informó que se fortalecerá el Programa 3x1 para Migrantes, con el fin de potencializar su alcance en las 
comunidades de origen de los mexicanos en el extranjero y contribuir a la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre.  
El  funcionario  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  indicó  que  este  año  la  cruzada  estará  en mil  62 
municipios de México para hacer llegar los beneficios de 70 programas sociales a quienes lo requieran.  

31 ‐ Ayer compareció José Antonio Meade ante el Senado.
Fuente: Así las cosas 
Autor:.Karla Iberia Sánchez 
Hora de Emisión: 6:38:47 
Duración: 00:02:45 
Frecuencia: 96.9 FM 
Fecha difusión: 11/11/2015 
 
Karla Iberia Sánchez, conductora: Y vamos a hablar sobre el asunto del apagón analógico, ayer habló José 
Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social y compareció ante el Senado de la República, aseguró 
que el reparto de pantallas de televisión cumplirá con los plazos marcados por la ley, Karla Santillán con 
la historia.  
Karla Santillán, reportera: El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade,  indicó que el reparto 
de pantallas a beneficiarios de los programas de la Sedesol para transitar al sistema de televisión digital 
terrestre se cumplirá en los plazos marcados por la ley, en su comparecencia en el Senado de la República 
aseveró que de un universo de 9.7 millones faltan sólo por entregar 2.8 millones de aparatos.  
Meade Kuribreña les aseguró a los senadores que hasta ahora se han cumplido con 8.3 de nueve punto 
tres de notificaciones de los nuevos aparatos televisivos, por lo que pronosticó que el reparto de éstos se 
concluirá antes de que termine el año.  
El funcionario informó que ya se hicieron 6.9 millones de entregas y también agregó.  
Insert de José Antonio Meade, titular de Sedesol: "Ya se hicieron seis punto nueve millones de entregas, 
pero la medida que tenemos de información de muchos procesos de entrega a lo largo del último año y 
medio, salvo que hubiese un imprevisto no hay ninguna duda de que habremos de terminar de notificar 
en  tiempo  de  que  las  entregas  se  den  también  en  tiempo  y  que  se  cumpla  con  la  obligación que  se 
impuso  de  que  éstos  domicilios,  de  que  estos  beneficiarios  pudieran  recibir  el  apagón  electrónico, 
habremos pues en síntesis determinar el tiempo".  
Karla Santillán, reportera: En otro orden de ideas, el secretario Meade informó que la dependencia a su 
cargo alista un programa de blindaje electoral ante  las catorce elecciones estatales que habrá en 2016 
para evitar el uso inadecuado de los programas sociales, reiteró que en el país el combate a la pobreza 
será efectivo, pero sobre todo transparente.  
Recordó que el año próximo habrá elecciones en 14 entidades, 13 de ellas para renovar gubernaturas y 
en las que se eligirán también 388 diputados locales y 965 presidentes municipales.  
En  éstos  estados  comentó,  se  concentra  37 por  ciento de  los pobres moderados  en México  y  42 por 
ciento de  los pobres extremos, por  lo que el blindaje electoral será para evitar que programas como el 
Apoyo Alimentario, Tres por uno, los de Liconsa y Diconsa entre otros, no se les de un sesgo electorero.  
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Con información de Verónica Méndez. 

32 ‐ La SCT ya inició la entrega de televisiones digitales en Chiapas.
Fuente: Así las cosas 
Autor:.Karla Iberia Sánchez 
Hora de Emisión: 6:12:54 
Duración: 00:02:16 
Frecuencia: 96.9 FM 
Fecha difusión: 02/12/2015 
 
Karla Iberia Sánchez (KIS), conductora: En Chiapas la SCT ya inició la entrega de televisiones digitales a 
menos de dos semanas de que venza el plazo para concluir este reparto en el marco del apagón 
analógico. Vamos con Juan Manuel Blanco, él está en Tuxtla Gutiérrez, adelante Juan.  
Juan Manuel Blanco, corresponsal Tuxtla: ¿Qué tal? Muy buenos días te saludo desde Tuxtla Gutiérrez, 
como  comentas en Chiapas  inició  la entrega masiva para  la  transición de  la  televisión digital  terrestre 
para enfrentar el apagón analógico que iniciará a partir del primer segundo del mes de enero de 2016.  
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Sedesol también dejó al final este sureño estado para 
la entrega de  las pantallas de 24 pulgadas con  logotipos de Mover a México, escuchemos a uno de  los 
representantes.  
Insert  de  representante  de  Gobierno  Federal:"  De  acuerdo  a  nuestro  presidente  de  la  república  la 
indicación  es  que  todos  los  hogares  cuenten  con  una  pantalla  digital,  esto  va  a  ser  de  acuerdo  a  la 
reforma de telecomunicaciones, entonces todo lugar debe contar con una pantalla digital.  
"La  pantalla  es  por  hogar,  es  por  beneficiario  de  sedesol,  quiere  decir  que  todos  los  hogares  de  los 
municipios van a tener que contar con su pantalla".  
Las dependencias federales entregarán al menos unas 824 mil televisores en el sureño estado de Chiapas 
quienes ya han sido notificados previamente; la Sedesol únicamente está entregando a los beneficiarios 
de Liconsa, Próspera, Pan, Sin hambre,  Inapam, 65 y más, Estancias  Infantiles, Empleo Temporal y Tres 
por uno migrantes, tal y como da a conocer el entrevistado, escuchemos.  
Insert de representante de Gobierno Federal:" (inaudible)"  
El proceso de entrega de las pantallas será del 1° de diciembre al 15 deñl mismo mes para que las familias 
chiapanecas puedan pasar de la transición analógica a la digital; destacar que esta entrega pues se está 
realizando  en  el municipio  de  Tapachula  y  consecutivamente  se  terminará  en  los  122  del  estado  de 
Chiapas, mi reporte.  
KIS: Muchas gracias Juan.  

33 ‐ Sedesol modificó reglas de operación de sus programas para fortalecer al organismo. 
Fuente: Radio 13 Noticias (Matutino) 
Autor:.No Identificado 
Hora de Emisión: 6:32:37 
Duración: 00:02:13 
Frecuencia: 1290 AM 
Fecha difusión: 27/01/2014 
 
Magali Pérez, reportera: La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, afirmó que para potenciar las 
acciones del Gobierno federal y fortalecer la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Sedesol modificó las 
reglas de operación de sus programas.  
Al respecto, el subsecretario de esta  institución, Ernesto Nemer Alvarez, señaló que con  los cambios  la 
Sedesol  fortalecerá  la  coordinación  interinstitucional  entre  las  19  dependencias  que  colaboran  en  la 
cruzada.  
Además,  establece una  complementariedad  con  el programa de desarrollo humano  "Oportunidades"; 
fomenta el respeto a los derechos humanos; favorece la prevención social de la violencia y el delito, así 
como la erradicación del trabajo infantil.  
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Explicó  que  los  programas,  cuyas  reglas  de  operación  fueron modificadas,  son  Pensión  para  adultos 
mayores,  Desarrollo  de  zonas  prioritarias,  Estancias  infantiles,  Empleo  temporal,  Tres  por  uno  para 
migrantes, Opciones productivas, Seguro de vida para jefas de familia y Jornaleros agrícolas.  
El  funcionario  ejemplificó  que  se  fortalecen  las medidas  de  seguridad  de  seguridad  en  las  estancias 
infantiles afiliadas a la Sedesol, al impulsar la capacitación de los responsables y aumentar los montos de 
apoyo de 850 pesos hasta 900 pesos por menor y de mil 700 pesos a mil 800 pesos mensuales si tienen 
alguna discapacidad.  
Además, puntualizó Nemer Alvarez "vamos a evitar en la medida de lo posible los riesgos en la atención 
de  los menores, por  lo que hoy, todas  las estancias deben contar con un dictamen anual de Protección 
Civil,  independientemente de  lo que no pueda haber u otra actividad en  la estancia que no sea  la del 
cuidado infantil al interior por lo que se prohíben, expresamente, las actividades fuera de los planteles", 
de acuerdo con un comunicado de la Sedesol.  
Agregó que el programa Seguro de vida para jefas de familia contribuirá a la ampliación y creación de un 
sistema de seguridad social universal, mediante la incorporación de 3.1 millones de jefas de familia a un 
seguro de vida con lo que se prevé llegar a 6.2 millones de mujeres.  

34 ‐ Protección de migrantes por parte de la Sedesol .
Fuente: Radio 13 Noticias (Vespertino) 
Autor:.RAÚL LOZANO 
Hora de Emisión: 14:47:57 
Duración: 00:01:33 
Frecuencia: 1290 AM 
Fecha difusión: 19/12/2012 
 
Danielle Dithurbide, conductora: Hay información importante de la protección de migrantes por parte de 
la Sedesol.  
Raúl Lozano, reportero: La Secretaría de Desarrollo Social dio a través... un mensaje que el programa tres 
por uno para migrantes, que atienden a mil 400  localidades de 670 municipios del alta marginación en 
nuestro  país,  lo  que  ha  permitido  impulsar  proyectos  de  infraestructura,  servicios,  como  hospitales, 
escuelas,  obras  de  electrificación,  agua  potable,  pavimentación,  parques  públicos  y  becas  para 
estudiantes, entre otros, todo en beneficio de las familias de los migrantes.  
Te comento que la dependencia que encabeza la secretaria Rosario Robles, informó que en el marco del 
día  internacional del migrante, el Gobierno  sigue apoyando  las  iniciativas de  los migrantes mexicanos 
que  viven  en  el  extranjero.  Por  cada  peso  que  ellos  aportan  a  través  de  los  clubs  de migrantes,  la 
Federación, los gobiernos estatales y municipios, ponen uno, cada uno, por lo que suman prácticamente 
tres pesos de los diferentes órdenes de gobierno para estas obras de infraestructura.  
La Sedesol destaca que actualmente, en tres de cada 10 municipios del país se han apoyado una obra de 
urbanización, pavimentación, salud, educación o infraestructura con recursos del programa tres por uno 
para migrantes,  la dependencia considera que existe una alta satisfacción con todas estas acciones del 
programa, desde luego todo en beneficio de la población.  

35 ‐ Sedesol impulsará acciones de para comunidades que reciben dinero de migrantes . 
Fuente: Imagen Informativa (Nocturno) 
Autor:.HÉCTOR FIGUEROA 
Hora de Emisión: 19:25:13 
Duración: 00:00:31 
Frecuencia: 90.5 FM 
Fecha difusión: 03/01/2013 
 
Héctor Figueroa, conductor: Con una inversión de 24 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Social 
impulsará acciones de infraestructura básica para las comunidades que reciben dinero de sus migrantes. 
A través del programa "Tres por uno para migrantes", en el que por cada peso que envíe el migrante a su 
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comunidad de origen, el Gobierno  Federal  y  los estatales ponen otro,  se prevé que  los  recursos  sean 
aplicados en construcción de hospitales o en centros de salud o para crear servicios que no tienen esas 
localidades.  

36 – Comparecencia ante Senadores. 
Fuente: Noticias MVS (Nocturno) 
Autor:.EZRA SHABOT 
Hora de Emisión: 17:0:55 
Duración: 00:02:24 
Frecuencia: 102.5 FM 
Fecha difusión: 10/11/2015 
 
* Ezra Shabot, conductor: La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó el calendario 
y plan integral de la organización de la elección extraordinaria para el estado de Colima el próximo 17 de 
enero ‐enero 2016‐. Le costará, nada más, el jueguito electoral 21 millones de pesos, esto, por supuesto, 
a la Federación.  
Francisco Rubio nos informa.  
Francisco  Rubio,  reportero:  En  sesión  de  trámite  con  la  ausencia  del  consejero  presidente,  Lorenzo 
Córdova Vianelo,  los  integrantes de  la  Junta General Ejecutiva del  INE aprobaron el  calendario y plan 
integral de la organización de la elección extraordinaria del estado de Colima, la cual también se aprobó 
solicitar al congreso de esa entidad, un presupuesto de 21.8 millones de pesos para poder llevar a cabo a 
buen puerto dichos comicios. Hasta aquí el reporte.  
Y el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade anticipó que esta dependencia construirá, dice, 
una estrategia de blindaje electoral para evitar el uso inadecuado de los programas sociales ‐a ver si los 
gobernadores  lo dejan‐. Durante  su  comparecencia en  la Comisión de Desarrollo Social, en el Senado, 
Meade  señaló que,  como  se ha hecho anteriormente,  realizarán  la  entrega anticipada de  recursos de 
programas  con  el  apoyo  alimentario,  a  fin  de  que  se  realice  su  entrega  puntual.  El  problema  es 
simplemente que esto  llegue en momento, en su momento y no condicionado. Tendrá que haber una 
supervisión, fundamentalmente a partir de la vigilancia sobre los propios gobernadores.  
La voz de José Antonio Meade.  
Insert de José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social: "Habremos de construir en la Secretaría, 
una estrategia de blindaje electoral que busque transparentar, que busque dar certeza a la sociedad en 
general, de  las  acciones  institucionales, que habrá de desplegar  la  Secretaría. Habremos,  como  se ha 
hecho  en  el  pasado,  de  entregar  anticipadamente  los  recursos  en  zonas  prioritarias  del  Programa  de 
Apoyo Alimentario y de Tres por Uno para que no  se hagan entrega de estos programas puntuales al 
inicio de la campaña".  

37 ‐ Sedesol analiza realizar mapeo de zonas de incidencias de casas y clubes de atención a migrantes.
Fuente: Noticias MVS 
Autor:.JORGE ARMANDO ROCHA 
Hora de Emisión: 9:35:23 
Duración: 00:00:35 
Frecuencia: 102.5 FM 
Fecha difusión: 15/07/2013 
 
Jorge  Armando  Rocha,  conductor:  La  secretaria  de  Desarrollo  Social,  Rosario  Robles,  informó  que  la 
dependencia a su cargo, analiza realizar un mapeo de zonas de incidencias de casas y clubes de atención 
a migrantes con el fin de que habitantes de esas localidades participen en el desarrollo de propuestas de 
proyectos en materia migratoria.  
Durante  su  gira  en  Nueva  York  para  reunirse  con  migrantes,  la  funcionaria  acordó  generar  una 
plataforma para revisar las reglas de operación del Programa 3x1 para Migrantes.  

38 ‐ En el 2013 se mantendrá el impulso de inversión de migrantes en sus comunidades de origen. 
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Fuente: Noticias MVS (Vespertino) 
Autor:.GLORIA HERNÁNDEZ 
Hora de Emisión: 14:22:11 
Duración: 00:00:31 
Frecuencia: 102.5 FM 
Fecha difusión: 03/01/2013 
 
Gloria Hernández, conductora: Se mantendrá en este 2013 el  impulso de  inversión de  los migrantes en 
sus comunidades de origen al aplicar 24.3 millones de pesos a  través del Programa Tres por Uno para 
Migrantes, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial del 
27 de diciembre pasado.  
El programa de la Sedesol atendió a mil 400 localidades de 660 municipios de alta y muy alta marginación 
para impulsar proyectos de infraestructura y de servicios.  

COMENTARIOS 

39 ‐ Juan Azcarraga: El 42% de la población tiene una muy buena opinión de la Sedesol. 
Fuente: Eduardo Ruiz Healy (103.3) 
Autor:.Eduardo Ruiz Healy 
Hora de Emisión: 15:47:19 
Duración: 00:09:21 
Frecuencia: 103.3 FM 
Fecha difusión: 06/05/2014 
 
Eduardo  Ruiz  Healy  (ERH),  conductor:  ¿Cómo  opina  la  gente  en  torno  a  los  programas  sociales  del 
Gobierno Federal?  
Juan Azcárraga  (JA),  colaborador:  Fíjate que  con  todo  lo que  se ha  estado  comentado últimamente  y 
también  es un  tema que  recurrentemente  estamos  analizando  aquí en  el programa,  es  ver  cuál  es  la 
percepción de la gente sobre diferentes cosas y en este caso, sobre los temas y los programas sociales. Y 
lo que estamos viendo es que la gente tiene una percepción no muy positiva, algunos sí lo ve positivos, 
otros no, a pesar de que los programas están enfocados a los sectores más vulnerables de la sociedad.  
Para eso quisiera empezar por platicarte, más o menos cual es  la agenda pública de  la sociedad, o sea 
qué es lo que les preocupa más.  
El  año pasado,  2012‐2013,  estuvo dominada por  la delincuencia  y  la  inseguridad,  es decir,  eso  era  lo 
principal en  la percepción de  la agenda pública,  lo que  la gente se preocupaba, eso era  lo que más  les 
preocupaba, con índices de hasta 35 por ciento.  
Sin embargo, en el último año, de octubre de 2013 hacia acá, esto se ha invertido y quien ha tomado el 
liderazgo  en  la  agenda  pública  es  la  pobreza.  Es  decir,  la  inseguridad  bajó  demasiado,  es  decir,  la 
percepción en  la gente cayó que había  inseguridad, cayó porque evidentemente  la forma de hablar del 
gobierno cambió, o sea, de comunicarse sobre los temas de seguridad.  
Pero entonces la...  
ERH: ¿Todo es percepción, verdad?  
JA: Todo es percepción, porque cambia la forma de comunicar las cosas de seguridad y lo que pasa en la 
mente de las personas es que la pobreza toma el primer lugar.  
Lilia Alvarado (LA), colaboradora: Es que aparte la pobreza es un tema que es una constante en México, 
de acuerdo a  los últimos datos del Coneval, en 2012, el 45.5 por ciento de  los mexicanos están en una 
situación de pobreza, entonces cómo no va a ser un tema...  
ERH: Cuarenta y cinco por ciento. ¿Y cómo definimos pobreza?, porque además son una definiciones bien 
amables. O sea, si no te mueres de hambre, si vives medio rascuache, ya no eres pobre en este país.  
JA: Bueno, sí y no, gente, secretarios de Hacienda diciendo que con dos mil pesos, tres mil pesos, podías 
vivir.  
LA: Puntualmente.  
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ERH: Es el mismo tipo que ahora es secretario de Hacienda, cuando era secretario de Desarrollo Social, 
dijo que con 500 pesos una familia en el campo podía vivir dos meses.  
JA: Sí,  las definiciones de pobreza son... pero bueno, el 19 por ciento de  la población piensa que es el 
tema de  la pobreza, el principal problema y  todos  los demás problemas están por debajo de eso.  Los 
otros  problemas  que  hay  en  la  agenda  pública,  es  el  desempleo,  la  delincuencia  y  los  bajos  salarios, 
digamos que esos son los que más llaman la atención.  
Ahora, ¿qué opinión tienen sobre  la Secretaría de Desarrollo Social?, es decir, ¿cómo está trabajando?, 
¿cómo  está  ejecutando  estos  planes?  ¿Qué  es  lo  que  piensa  la  gente?  Hay  que  recordar  que  esta 
encuesta es una encuesta a nivel nacional, son mil casos con un margen de error del 3 por ciento, o sea 
representa muy bien al total de la población del país.  
El 42 por ciento piensa tiene una opinión muy buena de la Secretaría de Desarrollo Social, el 33 ni buena 
ni mala y el 25 por ciento  tiene una opinión muy mala de cómo se desempeña  la Secretaría. Tiene un 
nivel de conocimiento de la Secretaría, del 94 por cieno de los encuestados, es decir, que sus trabajos los 
están entendiendo y los están...  
LA: Se conocen.  
JA: Y todo mundo conoce lo que está haciendo la Secretaría.  
Ahora, ¿cuál es la opinión sobre los programas en particular? y aquí es donde empezamos a ver las cosas 
interesantes.  
Hay diferentes programas, el primer programa que analizaron fue  la pensión para adultos mayores, en 
donde el 58 por ciento  la ve buena y sólo el 17 por ciento  lo ve malo, ¿por qué? aquí es donde hay un 
grupo  de  los  que  son más  vulnerables,  donde  ya  entraron  en  un  proceso  en  donde  pueden  recibir 
recursos y cuando esto lo ves pegado a los niveles de pobreza altos...  
Porque en cualquier nivel socioeconómico, cuando una persona se ve incapaz de producir, vienen efectos 
muy, muy difíciles con respecto al desarrollo de su economía.  
Entonces mantener  su  ritmo  de  gastos,  no  importa  si  es  alto, medio  o  bajo, mantenerlo  al  no  estar 
trabajando, pues no  lo puedes hacer más que a costa de otros. Entonces  los programas son muy bien 
recibidos, por eso es que el 58 por ciento tiene una percepción muy buena.  
ERH: Pero a mí me  llama  la atención que no  sean así, ampliamente bien calificados. Un 58 por ciento 
dices, bueno…  
LA: Te están dando dinero.  
ERH: Te están ayudando...  
JA: Exacto.  
ERH: Te están dando dinero, te están dando de comer y qué ¿la gente todavía no está contenta?  
JA: Mira, mucho puede ser porque las ayudas no son tan generosas como la persona quisiera.  
ERH: O sea, como que "limosnero y con garrote".  
JA: Exactamente, pues piden más de lo que necesitan, porque hay que darnos cuenta, como hablábamos 
al principio de este bloque, que el nivel de pobreza es muy alto. Entonces los recursos que se necesitan 
para combatir la pobreza en este país es muchísimo, entonces lo que toca para repartir, eso es uno de los 
problemas  que  estaba  ahorita  en  discusión  con  la  secretaria  de  Desarrollo  Social,  que  hablaba  del 
número de hijos que podían, darle cobertura por ciertos programas.  
LA:  Y  retomando  el  punto  de  Eduardo,  nosotros  hicimos  una  evaluación  sobre  el  programa 
Oportunidades y  te  sorprendería que hay muchos beneficiaros que piensan que es una obligación del 
gobierno darles la transferencia en efectivo.  
ERH: Bueno y como es una obligación del gobierno darle vivienda, hay gente que (inaudible) mi casa.  
LA: Pero de ahí que digan, es poco y quiero más.  
JA: También hay que entender que  la evaluación  sobre  los programas  también  tiene que ver  sobre  la 
eficacia del mismo programa.  
Por ejemplo, aquí  lo vamos a entender mejor, en  las estancias  infantiles, el 51 por ciento dice que es 
buena, el 18 por ciento que es mala. Y ahí es muy evidente, porque a lo mejor tú puedes dejar a tus hijos, 
no sé, mientras vas al trabajo, pero la gente que está ahí no está capacitada.  
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LA: Claro, la calidad.  
JA: Las instalaciones están cayéndose, entonces por eso no hay un 100 por ciento de evaluación positiva.  
ERH: Bien, eso es bueno.  
JA: Pero sí hay gente que...  
ERH: O sea que te lo dan y te lo dan mal.  
JA: Así es. Ahora, el seguro de vida para  jefas de familia, que ahorita hay una campaña muy fuerte del 
gobierno  local con respecto a esto. Pero el 48 por ciento de  las personas piensan que es un programa 
muy bueno y el 15 por ciento piensan que es un programa malo.  
Esto, sin duda, tiene que ver mucho con la forma como se recibe el seguro de vida, porque solamente en 
momentos trágicos es cuando le van a sacar...  
LA: Y es un programa nuevo ¿no?  
JA: Es uno de los programas nuevos que están saliendo.  
LA: Entonces necesita pasar un poquito de tiempo también para ...  
JA: Un poquito más de tiempo para que la gente pueda...  
LA: Lo conozca, lo evalúe.  
JA: Ahora, la opinión sobre otros programas sociales, el empleo temporal, es este programa que tiene ya 
bastante tiempo, el 35 por ciento dice que es bueno, 25 por ciento que es malo.  
Mucho de esto tiene que ver por lograr encontrar a la gente que necesita este empleo temporal, es decir, 
este es de esos programas que son difíciles de implementar y por eso es que tiene tan poca calificación 
positiva.  
El desarrollo de zonas prioritarias, sólo un 33 por ciento piensa que es buena y el 19 por ciento que es 
mala, la atención a jornaleros agrícolas, 34 por ciento que es un programa muy bueno, 21 por ciento que 
es malo o la imagen es mala.  
El 3X1 para Migrantes, 26 por ciento  tiene una  imagen buena del programa y 18 por ciento  tiene una 
imagen mala sobre este programa.  
Y así vamos viendo que no todos ellos están bien calificados, porque cada uno tiene sus complejidades, 
pero además le estamos preguntando a población general, entonces mucha de la población no recibe los 
beneficios porque no pertenece a esos grupos vulnerables y no los puede recibir.  
LA: Ahora, también sucede que en ciertos programas, por ejemplo, el caso Oportunidades, que es el que 
yo conozco, a veces tú encuestas a  los hombres, pero  los que realmente saben de cuánto recibo, cada 
cuándo me lo dan y en qué se gasta, son las mujeres.  
Entonces a veces, por ejemplo, ahí tienes que saber, decir, "creo que las respuestas de los hombres como 
que no me sirvieron tanto, pero porque las mujeres son las que saben exactamente".  
JA:  Y  pues  por  eso  hicimos  la  siguiente  pregunta,  les  preguntamos  que  si  ellos  son  directamente 
beneficiados o alguna de las personas a las que conocen. Y el 38 por ciento de la población de México nos 
dice que ellos o un conocido de ellos, son lo que son directamente beneficiados por cualquiera de estos 
programas.  
Eso te diría que es un número alto, o sea, cuatro de cada diez personas están recibiendo apoyos de los 
programas sociales. Pero entonces es altísimo, porque tú tienes un país de 110 millones de habitantes y 
tienes un nivel de pobreza alto, 40, 50 millones de pobres y si estás hablando de que cuatro de cada diez 
mexicanos están recibiendo algún apoyo, quiere decir que sí están llegando los apoyos, no en la cantidad, 
pero sí en el volumen.  
ERH: Ni en la cantidad, ni en la calidad.  
JA: Bueno, la calidad no.  
ERH: Además no alcanzaría el dinero del mundo, porque lo único que saca esta gente de la pobreza es el 
crecimiento económico y el buen reparto del crecimiento económico, lo cual no hemos visto en décadas.  
JA:  Sí,  los programas  sociales  son buenos,  pero deberían  estar más orientados  en  el  desarrollo de  la 
persona, no en el darle, en darle comida o...  
LA: Aumentar su ingreso de manera inmediata.  
ERH: ¿Y esto dónde lo puede ver la gente?  
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JA: Eso lo pueden ver en la página de Ipsos, www.ipsos‐bimsa.com.mx, o en el Twitter @Juanazcarraga 
yo les puedo compartir la...  
ERH: Ahí te dicen; quiero el estudio y ven. Entonces, @Juanazcarraga, para la gente que después me está 
preguntando a mí, pregúntenselo directo a Juan.  
JA: Así es. 

40 ‐ Arnulfo Valdivia: Apoyo a migrantes .
Fuente: En los Tiempos de la Radio 
Autor:.OSCAR MARIO BETETA 
Hora de Emisión: 7:52:26 
Duración: 00:04:01 
Frecuencia: 103.3 FM 
Fecha difusión: 27/06/2013 
 
Oscar Mario Beteta,  conductor: Vamos  hasta  Los Angeles  California,  con  el  señor  José  Luís Quiñones 
Ruedas. Don José Luis Quiñones, lo escuchamos. Y también está vía telefónica el doctor Arnulfo Valdivia, 
quien como usted sabe los jueves en este espacio, siempre atento a sus comentarios. Doctor Valdivia, lo 
saludo con gusta también.  
Arnulfo Valdivia,  colaborador: Oscar Mario, muy  buenos  días,  como  siempre, mucho  gusto  y muchas 
gracias.  
José Luís Quiñones: Sí, muy buenos días licenciado Oscar Mario, me da mucho gusto y le agradezco que 
nos dé este espacio a nosotros los migrantes, porque ésta es la única manera que nos podemos conectar 
con ustedes, porque somos oyentes de hace muchos años y que el radio, Radio Fórmula, se oye en todo 
el país y la mitad de Estados Unidos, y para nosotros es un honor, es un privilegio estar aquí con usted, 
licenciado Oscar Mario.  
Más que nada, licenciado Oscar Mario, doctor Valdivia, es un gusto saludarlo, y bueno, yo radico acá en 
Los Angeles,  soy el presidente del Club El Dominguero,  Fresnillo,  Zacatecas,  y  soy el  subsecretario de 
Proyectos de  la Federación de Clubes Zacatecanos del sur de California,  la organización más vieja, más 
antigua, que acaba de cumplir 41 años fuera de México.  
Nosotros nos dedicamos en lo que es el tres por uno, lo que es proyectos productivos, y bueno, doctor, 
aprovechando, quiero pedirle que a nombre de la Federación, que bueno, este año se nos apruebe más 
presupuesto a los proyectos tanto productivos como tres por uno.  
Porque año con año  lo que es el presupuesto que aprueban nuestros  legisladores no es suficiente, nos 
aprueban 500 millones de pesos para todas  las federaciones del país y siempre estamos detrás de ellos 
que  ya  se  acabó  el  dinero,  a  estas  alturas  no  tenemos  dinero  y  queremos  que  ahora,  bueno,  nos 
aprueban 500 millones, ahora no queremos 500 millones, ahora queremos mil 500, dos mil millones de 
pesos, doctor Valdivia.  
AV:  Don  José  Luis  Quiñones,  qué  tal,  mucho  gusto  saludarle,  y  bueno,  muchísimas  gracias  por  el 
comentario.  
Oscar Mario, como bien dice don José Luis, los distintos clubes, federaciones, creo que siempre se han de 
algún  modo,  desde  hace  muchos  años,  inspirado  en  los  zacatecanos,  que  fueron  los  primeros  en 
organizarse no solo en Los Angeles sino en varios  lugares, hoy por supuesto  las distintas  federaciones, 
clubes, organizaciones  ya  están por  todo  Estados Unidos  y  representan pues prácticamente  a  todo  el 
país.  
Pero ya pasando al tema del tres por uno, don José Luis, el tres por uno es un programa que en efecto, el 
IME,  el  Instituto  de  los Mexicanos  en  el  Exterior,  trabajamos muy  de  la mano  con  la  secretaría  de 
Desarrollo Social, ellos son quienes de algún modo lo corren junto con nosotros, y realmente, como usted 
bien lo dice, el presupuesto que se asigna a ese programa viene de la Cámara de Diputados.  
Yo  creo  que  sí,  será  importante  seguir  consolidándose,  ir  fortaleciendo  este  programa,  que  de  algún 
modo apoya  la  infraestructura básica,  la generación, Oscar Mario, de  infraestructura en  comunidades 
altamente generadoras de migrantes.  
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Y bueno, ahí habrá que platicar con quien tenemos una gran amistad y un gran cariño, zacatecana por 
cierto, la diputada Amalia García, con quien encabeza la Comisión de Migración, porque ella siempre ha 
sido una gran apoyadora de estos temas, y como usted bien dice, esto depende mucho de los diputados, 
habrá que sentarnos ahí con ella, lo hemos venido haciendo.  
Y por supuesto don José Luis que estamos para servirle y poder acercarnos a la señora diputada juntos.  
JLQ: Muchas gracias, doctor Valdivia. Y mire, por otro lado también quiero agradecer al Consulado de Los 
Angeles, que, bueno cuando estuvo el cónsul David Figueroa, fue un cónsul que hizo una gran amistad 
con toda la comunidad mexicana acá, fue un cónsul tan noble, tan respetuoso, y que ya se fue verdad, y 
que yo creo que el que viene va a trabajar de igual forma.  
Entonces, hubo una gran relación, y siempre la ha habido, los grupos, las federaciones con el consulado, 
los consulados, y quiero agradecer de antemano los apoyos que brindó el cónsul David Figueroa.  
AV; Ah, pues ahora sí que a nombre de David, a quien yo también le tengo gran cariño, le agradezco.  
Oscar Mario, me da gusto escuchar también que no siempre hay quejas en contra de los consulados, la 
realidad  es  que  yo,  como  lo  he  dicho  varias  veces  en  tu  segmento,  los  consulados  hacen  un  labor 
verdaderamente heroica, sobre todo dada la demanda que tienen de servicios.  
En efecto, ya el cónsul Figueroa no está en Los Angeles, ahora  llega el cónsul Carlos Sada, que también 
tiene una experiencia  importantísima en  los  consulados, por donde ha pasado  realmente  también ha 
dejado no sólo grandes satisfacciones a quienes ha servido sino grandes amigos en Chicago, donde fue 
cónsul, y él viene de ser cónsul en Nueva York.  
Así que yo  simplemente  le diría ahí a don  José  Luis que  le echara una  llamadita a  los  zacatecanos de 
Chicago y de Nueva York para que vean que ahora Los Angeles van a tener cónsul de lujo.  
JLQ: Ah, me parece perfecto, y muchas gracias doctor Valdivia. Y mire, por último doctor Valdivia, quiero 
recordarle  que  una  de  las  últimas  visitas  que  tuvo  acá  en  Los  Angeles  el  licenciado  Felipe  Cabral  le 
entregó algún documento a usted, y bueno, estamos buscando la respuesta, doctor Valdivia, y para mí es 
un gusto, es un placer, un privilegio, hablar tanto con usted como con el licenciado Oscar Mario Beteta.  
AV:  Ya  estamos  sobre  eso mi  querido  José  Luís,  saludos  a  Felipe,  querido  amigo  también  del  sur  de 
California,  por  favor,  salúdemelo mucho,  y  estamos  sobre  ese  documento  que  sí me  hizo  favor  de 
entregármelo,  y  bueno,  llegando  el  cónsul,  que  tiene mucho  que  ver  en  algunas  de  las  solicitudes 
específicas que nos hace en ese documento, tenga la certeza de que estará él tocando base con ustedes.  
JLQ: Muchas gracias, muy amable.  
OMB: Gracias don  José  Luis Quiñones Ruedas, desde  los Angeles California. Y bueno, doctor Valdivia, 
buenas noticias que nos da a conocer José Luis Quiñones Ruedas en relación al trato de  los cónsules y 
consulados a nuestros paisanos.  
AV: Así es, Oscar Mario. Pues mira,  como  te  repito, a mí me da mucho gusto  saber que  también hay 
espacios donde a los consulados se les ha reconocido, tenemos ahí algún compromiso tú y yo de en algún 
momento poder estar cerca de allá de algún consulado, y bueno, la gente que ha estado parada en una 
sala  de  atención  de  un  consulado,  que  ha  visto  la  cantidad  y  la  demanda,  además  de  verdad, 
verdaderamente  impresionante Oscar Mario; cada minuto entran 10, 15, 20 personas a  los consulados 
todos los días.  
Realmente de repente hay situaciones que se presentan, requisitos que no lleva la persona, alguna cosa 
por el estilo,  incluso, en ese  sentido  se está  tratando de  trabajar para  simplificar, pero  sí creo que es 
necesario hacer un reconocimiento a nuestros cónsules y a la gente que trabaja literalmente en la línea 
de batalla todos los días expidiendo matrículas consulares, pasaportes, actas de nacimiento...  
PAUSA  
AV: El reconocimiento a los consulados, sí hay problemas de repente, como en todos los trámites, pero te 
voy a dar unas cifras para dimensionar lo que hacen los consulados en el exterior.  
Por  ejemplo,  hacen  un  poco  más  de  tres  millones  de  pasaportes;  hacen  850,  860  mil  matrículas 
consulares, que es el documento básico de  identificación de nuestros mexicanos,  sobre  todo,  los que 
están en Estados Unidos; se hacen 1.9 millones de actos notariales, poderes.  
También  programas  que  nosotros manejamos,  por  ejemplo,  ventanilla  de  salud,  atendemos  500 mil 
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personas por año dándoles orientación sobre dónde pueden  ir al doctor, sabes que en Estados Unidos 
hay  que  tener  un  seguro médico,  y  si no  lo  tienes,  tienes  que  acudir  a  otros  lugares,  esto  es  lo  que 
hacemos, exámenes de glucosa, de colesterol, etcétera.  
Bueno, de todos modos, con los problemas que puedan surgir, creo que la labor de el personal consular 
es maravillosa, es verdaderamente heroica.  
OMB: Doctor Valdivia, muy agradecido con usted por escuchar la vos de los paisanos, todos los jueves en 
este espacio.  
AV: Oscar Mario, estamos para servirles.  
 

 
ENTREVISTAS 

41 ‐ Ernesto Nemer: Programa Tres por uno, para migrantes.
Fuente: Formato 21 (06:00) 
Autor:.Carlos González 
Hora de Emisión: 8:35:9 
Duración: 00:07:20 
Frecuencia: 790 AM 
Fecha difusión: 26/06/2015 
 
Carlos  González  (CG),  conductor:  Bueno  ya  habíamos  hablado  en  otras  oportunidades  de  lo  que 
representa la migración en México, gente que se va del país en busca de mejores condiciones de vida.  
Y  la migración a nivel mundial  responde  justamente a eso, hay que  reconocer que es un problema de 
origen cuando los países garanticen un puesto de trabajo, garanticen que sea bien pagado, seguramente 
la migración bajará.  
Pero mientras esto ocurre se desatan una serie de problemáticas de carácter social muy importante, hay, 
usted lo sabe, en este país, estados que son particularmente expulsores de migrantes.  
¿Qué  pasa  con  sus  comunidades?  ¿En  qué  realidad  se meten  cuando  los  hombres  de  determinado 
pueblo, de determinada población, se van del otro lado, particularmente a Estados Unidos, en busca de 
un empleo, de un sustento? ¿Qué pasa con sus comunidades? Entra en una dinámica que es compleja.  
Y para hablar justamente de este tema, de lo que representa en términos sociales en México, le quiero 
agradecer  esta mañana  a  Ernesto Nemer,  él  es  el  subsecretario  de  Desarrollo  Social  a  nivel  federal. 
Subsecretario un gusto, buenos días.  
Ernesto Nemer  (EN),  subsecretario de Desarrollo Social: Carlos muy buenos días y muchas gracias por 
esta oportunidad.  
CG: Al contrario. ¿De qué tamaño es esta problemática en México? Cuáles son  los estados del país,  los 
destacables de expulsores de migrantes.  
EN: Bueno  como hemos  sabido a  través del  tiempo Carlos,  fundamentalmente Zacatecas, Guanajuato, 
Michoacán, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, son quienes fundamentalmente tienen mayor 
número de migrantes en los Estados Unidos.  
Y por  eso  el programa  "Tres por uno" para migrantes que  el presidente  Enrique Peña  y  la  secretaria 
Rosario Robles han  impulsado de manera muy  importante Carlos, para que quienes han sido valientes, 
como tú  lo has dicho, quienes han sido, han tenido el valor de buscar una nueva alternativa de vida y 
salir de México hacia Estados Unidos, pues podamos apoyarlos para que a través de dos acciones puedan 
ellos seguir ayudando a sus familias acá en México.  
Y  este  programa  "Tres  por  uno"  para migrantes,  pues  es  un  programa  netamente  sensible  de  alto 
impacto social que permite que con el apoyo de los migrantes, con el apoyo económico de los migrantes 
Carlos,  se  puedan  hacer  obras  de  infraestructura  social  básica  en  sus  comunidades  de  origen  y  hoy 
también,  pues  estamos  desarrollando  procesos  productivos  para  que  generen  ingresos  y  eso,  pues 
permita que las familias salgan de pobreza.  
CG: Esto va más allá, Ernesto, de  lo que ellos habitualmente envían a sus hogares desde Estado Unidos 
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particularmente.  
EN:  Efectivamente,  esto  es  un  programa  social,  no  es  una  remesa,  es  decir,  las  remesas  llegan 
directamente a la economía de sus familias, este es un programa que está compuesto por cuatro partes, 
500 millones de pesos que pone  la federación, 500 millones de pesos que ponen  los estados, otros 500 
que ponen los municipios en su caso cuando tienen en sus economías y otros 500 millones de pesos, que 
es lo más importante, que ponen los propios migrantes que después de haberse ido a Estados Unidos y 
haber pasado todos los obstáculos, las tristezas, los sinsabores, se vuelven exitosos Carlos y todavía con 
esa aportación, con ese dinero de su  trabajo, pues  logran hacer, pues mejorar por ejemplo,  la escuela 
donde se quedaron sus hijos o equipar la clínica o de llevar a cabo obras de electrificación, por ejemplo, 
que son obras muy bienvenidas y muy bien aceptadas por sus familiares en los lugares de origen.  
Pero  ahora  Carlos,  no  sólo  se  están  ofreciendo  obras,  sino  que  estamos  desarrollando  proyectos 
productivos para que efectivamente haya un autoempleo y necesariamente un ingreso y eso permita que 
las familias salgan mucho más rápido de la pobreza.  
CG: Sí, esas comunidades expulsadoras de migrantes que prácticamente se quedan sin hombres porque 
se van en busca de trabajo, ¿cuál es la principal problemática que viven, que sufren en el día a día?  
EN: Bueno, pues sin duda una mejor condición de vida, de ingreso que hace falta para vivir mejor, mejor 
infraestructura en sus derechos básicos, como repito es una química bien equipada o el equipamiento de 
un aula ahora con el internet, en fin.  
Son  necesidades  básicas  Carlos,  que  sufren,  pero  sobre  todo,  bueno,  pues  la  desintegración  familiar, 
porque como bien lo dices, se van los varones, se quedan las mujeres, los hijos y, bueno, pues hay una 
necesidad real del papá, pero bueno ésta de alguna manera se cubre con el envío de  los recursos para 
que tengan una buena preparación sus hijos, para que tengan una mejor alimentación, para que estén 
atendidos bien médicamente.  
Y esa es  justamente  la naturaleza del programa,  lograr que con el esfuerzo de ellos, con el recurso que 
ellos manden y el recurso del Gobierno podamos garantizarles mejores condiciones de vida.  
CG: Finalmente, déjame ver  si no  lo  comprometo  con el dato, de qué  tamaño es el universo,  cuántas 
poblaciones  y  cuántas  de  esas  mismas  que  están  sufriendo  esta  realidad  ya  empiezan  a  ver  esos 
beneficios.  
EN: Mira Carlos, el programa desarrolla aproximadamente dos mil proyectos al año, ya llevamos cuatro 
mil y fracción en estos dos años y medio.  
Han  sido  proyectos  exitosos,  Carlos,  que  debo  compartirte,  obras  importantes,  por  ejemplo, 
fundamentalmente  en  hospitales  y  en  escuelas,  lo  que  ha  mejorado,  repito,  importantemente  las 
condiciones  de  salud  y  de  educación,  pero  hoy  por  ejemplo  tenemos  cerca  de  dos  mil  proyectos 
productivos, proyectos muy interesantes que han permitido que la familia alcance un mejor ingreso.  
Por  ejemplo,  fíjate,  tenemos  un  programa  que  acabamos  de  estar  la  semana  pasada  en  los Angeles, 
California, donde una familia se reúne y empiezan a crear un proceso productivo para la siembra de uva y 
hoy tienen ya un gran cultivo, fíjate lo que es la vida, un gran cultivo y vamos la semana que entra a, está 
en el Valle de Guadalupe en Ensenada, para ver cómo ya están produciendo vino, pero ha sido exitoso en 
un año Carlos, fíjate.  
Como ese tipo de proyectos hay muchos más,  la stevia, engorda de ganado, huertos traspatio, en esta 
producción de buena fruta y esto se está convirtiendo en mermelada, en fin, hay muchos proyectos, hay 
ya una gran expectativa de que estas familias hoy en Estados Unidos puedan tener un mejor ingreso y en 
consecuencia mejor bienestar.  
CG: Claro, pues subsecretario agradecido por  la oportunidad, por supuesto que bueno que el Gobienro 
Federal emprenda ese  tipo de programas, pero ante  lo que nos explica, nos queda  claro que ante  los 
migrantes hay que ponerse de pie porque no solamente se dan a  la tarea de enviar dinero a sus casas, 
sino  también  destinan  un  dinero  a  esas  acciones  que  se  van  a  traducir  en  calidad  de  vida  en  sus 
comunidades, son gente excepcional.  
EN: Efectivamente hay que hacer un  reconocimiento, así  lo ha dicho el Presidente de  la República, un 
reconocimiento especial porque son mexicanas y mexicanos valientes, que no dejan a sus familias, que 
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no dejan de aportar en el progreso de sus comunidades y que el Gobierno hoy los acompaña de la mano 
para que juntos podamos salir adelante.  
CG: Muy bien, subsecretario Ernesto Nemer un gusto y agradecido por la oportunidad.  
EN: Al contrario Carlos, muy amable y buenos días.  
CG: Es el subsecretario de Desarrollo Social a nivel federal, Ernesto Nemer Alvarez, y este programa que 
apoya a los migrantes, cuántos, cuántos pueblos en este país se quedan sin sus hombres porque se van 
en busca justamente de un empleo a Estados Unidos y ahí está lo que le retribuyen a sus familias y a sus 
comunidades, son gente realmente a la que hay que reconocerle ese esfuerzo y generosidad.  

42‐ José Antonio Meade: Trabajos al frente de Sedesol.
Fuente: La Mujer Actual 
Autor:.Janet Arceo 
Hora de Emisión: 10:47:0 
Duración: 00:10:00 
Frecuencia: 1470 AM 
Fecha difusión: 21/10/2015 
Janet Arceo (JA), conductora: ¿Y sabes quién está aquí a mi lado?, hoy tengo mucho gusto de recibir al 
secretario de Desarrollo Social, está aquí José Antonio Meade Curibreña. Muchísimas gracias ‐José 
Antonio‐ por estar en La Mujer Actual, buenos días.  
José Antonio Meade (JAM), secretario de Desarrollo Social: Muchas gracias Janet, muy contento de estar 
aquí en tu programa y poder platicar contigo y con todo tu auditorio.  
JA: Que amable, pues es un programa singular porque no es de noticias a donde normalmente estás por 
hablar de tantos temas que tienen que ver con tu ejercicio profesional.  
JAM: Es la primera vez que me invitas, tuve que tener yo cuatro desempeños para que me invitaras a tu 
programa.  
JA: (Risas) Qué bueno, lo ganaste.  
JAM: No tanto como Diego Torres pero sé ganar.  
JA: Perdón por hablar de tú, es que eres un hombre muy joven y aparte muy dispuesto.  
JAM: Pero se me va quitando diario, eh, aparte de joven, no lo dispuesto para todos.  
JA: A  todos nos pasa, a  todos nos pasa, ni modo.  ¿Qué ha hecho  José Antonio Meade?,  ¿por qué  su 
carrera, su trayectoria, el ejercicio profesional y como funcionario público ha sido tan particular? A mí me 
llama la atención poderosamente como ocurre con muchas personas que te conocemos y que vemos las 
oportunidades que han surgido para estar en tantas funciones tan diversas y hacer un papel importante.  
JAM: Yo he tenido muy buena fortuna, una emoción, un compromiso con el sector público, con el servicio 
público, una vocación de servicio pero ciertamente la oportunidad de ejercer esa vocación en trincheras 
muy diferentes de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, mucho tiempo en una trayectoria 
sobre todo en temas de sector financiero y el presidente Peña con generosidad  la oportunidad que me 
dio de estar primero en la cancillería y hoy en la Secretaría de Desarrollo Social.  
JA: En  todos evidentemente ha podido  tocar  José Antonio Meade Kuribreña, ha  tocado pues aspectos 
que tienen que ver con las mujeres o ha tenido a su lado a buenas colaboradoras, en fin, a mi me gustaría 
que nos dijera  José Antonio Meade qué papel desempeña en este momento para nuestro México en 
donde sabemos que somos mayoría,  las mujeres, y especialmente ahora como secretario de Desarrollo 
Social me imagino que aquí hay programas muy importantes que tienen que ver con nosotras.  
JAM: Juegan un papel fundamental en muchísimas dimensiones y juegan un papel que está llamado a se 
cada vez más grande y más importante. Para México el generar mejores condiciones de inclusión para las 
mujeres  es muy  relevante,  que  las mujeres  se  puedan  incorporar  a  la  vida  laboral  ‐a  la  vida  laboral 
formal‐, que puedan aportar su experiencia, su conocimiento, su  intuición, su  forma de ver  las cosas y 
que  todo eso  lo  refleje en una economía  formal  le va ayudar mucho a nuestra economía a  crecer.  La 
mujer como centro de atención particular, la mejor como centro de atención de programas específicos, la 
mujer  y  el hombre  ‐por  ejemplo‐  en  el programa  estancias  infantiles; uno de  los elementos que mas 
alegría trae una familia es el nacimiento de un niño pero el nacimiento de un niño si no se viene o si no se 
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ve acompañado de un programa que le permita al hombre y a la mujer ‐pero en muchos casos sobre todo 
a  la mujer‐ que haya una estancia que atienda al niño, que  le ofrezca una estancia, el nacimiento  se 
traduces a veces en  la necesidad de abandonar el mercado  ‐el mercado de trabajo‐ con  la consecuente 
disminución del ingreso familiar y de la pérdida para la economía de la participación de la mujer.  
En  la Sedesol tenemos un programa por  lo tanto de estancias  infantiles que permite ese apoyo en ese 
momento. Otros programas  importantes que  se centran  sobre  todo en  la mujer  tienen que ver con el 
seguro que el presidente Peña Nieto en su administración  implementó, el seguro de vida para  jefas de 
familia.  
De nuevo y en la misma lógica, cuando falta la madre de familia, cuando falta la jefa de familia pues eso 
plantea para  la  familia un reto dramático y un reto que muchas veces se traduce también en pobreza, 
pobreza que  implica dificultad para  los niños de continuar  con  sus estudios y eso busca precisamente 
evitar el seguro de vida para jefas de familia.  
Alrededor del programa Prospera, en donde lo que busca el programa es romper la pobreza que se da a 
veces por  generaciones  y  aquí  con  la mujer  al  centro busca que  los  hijos  de  esas  familias  tengan  no 
solamente la posibilidad sino la obligación de asistir a la escuela, de cuidar su salud y sobre la base de esa 
mejor educación y de esa mejor salud tener mejores posibilidades de desarrollo hacia adelante.  
Por lo que el papel de la mujer en los programas sociales, el papel de la mujer en la economía y el papel 
de la mujer en el futuro del país que queremos construir es absolutamente fundamental.  
JA: Bueno, el tiempo es corto y yo quisiera conocer a parte de todo este planteamiento que tiene que ver 
con nosotras las mujeres , los dos, tres, cuatro, ‐no sé cuanto tiempo nos de‐ de hablar de los principales 
programas que ya están planteados en Sedesol y que es importante compartirlos con el público.  
JAM: Hay dos programas muy importantes por los montos de recursos que implican entre la Sedesol, el 
más  importante,  el  que  tiene más  cobertura,  el  que  llama más  la  atención  del mundo,  que  se  ha 
desplegado ya por algún tiempo en México es el programa de Prospera, este programa hoy apoya a más 
de seis millones de familias, es un programa que por la vía de un apoyo monetario, condicionado en que 
la familia desarrolle ciertas actividades, busca no solamente apoyarlas en su ingreso hoy sino generarles 
mejores condiciones en el  futuro por  la vía de  la educación, por  la vía de  la nutrición, por  la vía de  la 
salud;  es  un  programa  relevante  que  hoy  se  complementa  y  se  transforma  con  el  Presidente  para 
reconocer que es importante el apoyo que se da en esta etapa y en estos momentos pero que es también 
importante que quienes han recibido el apoyo puedan acceder también a otros programas de gobierno 
que  les permitan una mayor  inclusión productiva  y por  lo  tanto  la necesidad de que  se  construya un 
puente  entre  el  apoyo,  la  asistencia  y  el  desarrollo  productivo  posterior  que  permita  consolidar  la 
capacidad de generar ingresos.  
Este programa toca la vida de muchas gentes, las transforma, las trasforma de forma estructural y que va 
esa intervención más allá de la propia generación que hoy lo recibe.  
Otro programa  igualmente  importante por el número de vidas que  toca es  la pensión que se da a  los 
adultos  mayores,  hoy  la  reciben  en  México  5.4  millones  de  adultos  mayores,  es  un  elemento  de 
protección  social  relevante  que  permite  que  quienes  no  tienen  otra  fuente  de  ingreso,  quienes  no 
tuvieron acceso a una pensión condicionada como la que da el ISSSTE o como la que da el IMSS tengan un 
espacio de apoyo que les permita algún elemento de ingreso que reduzca la carga que a veces implican 
para  sus  familias  que  les  de  oportunidades  de  preservar  su  patrimonio,  de  preservar  su  ahorro,  de 
preservar en muchas ocasiones su dignidad y su esperanza.  
Estos dos programas tocan las vidas de muchas gentes pero se complementan con algunos otros que en 
la Sedesol son relevantes. Platicamos al principio del programa de estancias  infantiles, son más de 330 
mil niños  los que en  la estancia  reciben apoyo y atención y por  la atención que  reciben en  la estancia 
permiten que la madre y el padre puedan permanecer y puedan preservar sus empleos y su participación 
formal. Y como esos tenemos programas de  jornaleros, programas que vinculan al mexicano que se va 
con su comunidad por la vía del tres por uno, con el Presidente reconociendo que el hambre sigue siendo 
una  preocupación  ‐una  preocupación  relevante‐  reconociendo  que  hay  mexicanos  que  cuando  se 
levantan están preocupados de si van a poder proveerse alimentos para si y para su familia.  
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Hay  un  despliegue  importante  de  comedores comunitarios  que  complementan  los  comedores que  se 
tienen  en  las  escuelas  ‐sobre  todo  las  de  tiempo  completo‐,  los  programas  de  desayuno  escolar,  las 
despensas que  se dan en el DIF  y  todo esto  lo que busca es  ir  generando un entorno habilitante, un 
entorno en donde el mexicano cada día tenga mejor acceso a educación, mejor acceso a alimentación, 
que  regrese a dormir en una vivienda digna, que  tenga  servicios que  le  lleguen a  su vivienda, que no 
tenga  que  ir  a  buscar  esos  servicios  fuera,  que  no  se  preocupe  porque  la  salud  se  traduzca  en  un 
elemento adicional de pobreza y poco ir generando condiciones para que tenga acceso a seguridad social 
que implica un paquete de protección mucho más amplio.  
JA: Pues  José Antonio Meade, este nuevo  reto es grande, hay mucho que hacer, somos muchos y son 
muchas las carencias. La pobreza es algo singular en este país y hay que atenderlo y yo creo que estamos 
en buenas manos.  
JAM: No, en realidad son importantes, lo que se ha avanzado también lo es, importante consolidar lo que 
se ha avanzado,  redoblar esfuerzos en  lo que  todavía  falta en un  tema que en mucho  compromete y 
emociona al presidente, fue de sus cinco pilares de gobierno el de la inclusión ‐uno muy fundamental‐, de 
sus primeras decisiones la Cruzada Contra el Hambre y con la plena convicción de que el mexicano tiene 
que estar más empoderado como resultado de su acción de gobierno y eso es lo que nos anima a trabajar 
con muchas ganas y con más fuerza.  
JA: Pues ahí estaremos observando y apoyando.  
JAM: Muchas gracias.  
JA: Que es importante que lo hagamos todos.  
JAM: Ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando en este programa en más ocasiones.  
JA: Yo más que dispuesta y además que gusto poderme encontrar por la calle a José Antonio Meade que 
va por  la calle sin  todos  los coches ahí que  lo van cuidando y de guaruras,  José Antonio Meade es un 
señor común como todos y cada uno de nosotros, eso es algo que me llama particularmente la atención, 
yo lo he visto.  
JAM: No yo creo que sin problemas porque además vivo cerca acá del estudio, es  importante que uno 
preserve esos espacios, esa cercanía de la normalidad del día a día.  
JA: ¡Ah!, que bueno que lo haga, gracias. Hasta pronto nuevamente aquí en La Mujer Actual y que todo 
vaya muy bien.  
JAM: Muchas gracias.  
JA: Nosotros nos vamos a un corte, seguimos.  

43 ‐ Eriko Flores: Enfoque de la política social de la Sedesol en la presente administración. 
Fuente: Ecos Sociales 
Autor:.Yamile Moncada 
Hora de Emisión: 21:10:0 
Duración: 00:21:00 
Frecuencia: 1470 AM 
Fecha difusión: 19/10/2015 
 
Bernardín García (BG), conductor: Estamos con Yamile Moncada, la sección Estrella de Ecos Sociales.  
Yamile, ¿qué nos tienes preparado para este día?  
Yamile Moncada (YM), reportera: Pues fíjate, Bernie, que Ecos Sociales siempre ocupado y preocupado 
pues por toda esta situación que está dentro de la sociedad, es traerles a la mesa todas estas cuestiones 
de  beneficio  para  todos  aquellos  que  de  alguna manera  necesitamos  saber  o  tener  conocimiento  de 
todas estas herramientas que pueden optimizar como tal nuestra vida.  
Por eso pues el día de hoy vamos a tener... tenemos un invitadazo, si lo quieres presentar, Bernie.  
BG:  Con  todo  gusto,  Yamile.  Está  con  nosotros  el  licenciado  Eriko  Flores  Pérez,  director  general  de 
Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social.  
Buenas noches, licenciado. Gracias por estar con nosotros.  
Eriko  Flores  (EF),  director  general  de  Seguimiento  de  la  Secretaría  de Desarrollo  Social: Muy  buenas 
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noches. Gracias por permitirme estar el día de hoy con ustedes. 
BG: Al contrario, es un gusto para nosotros.  
Y,  bueno,  de  entrada,  director,  platíqueme  porque me  gustaría  que  le  compartiera  a  todo  nuestro 
auditorio qué es Sedesol.  
EF: Bueno la Secretaría de Desarrollo Social es una dependencia del Gobierno de la República que tiene 
bajo  su  responsabilidad  la  atención  de  la  población  que  se  encuentra  en  condiciones  de  pobreza  y 
carencia y que es dirigida el día de hoy por el doctor José Antonio Meade.  
BG: Muchas veces sabemos que están estas dependencias, que está a lo mejor la misma Sedesol, pero no 
sabemos cómo nos ayuda, cómo nos ayuda, licenciado.  
YM: O  cómo acercarnos a ustedes. Entonces o  creo que  sería muy bueno que nos pudiera  compartir, 
¿cómo es que ayuda Sedesol a todo este perfil de ciudadanía?  
EF: Bueno,  es  una  pregunta muy  importante:  la  Secretaría  de Desarrollo  Social  tiene  como propósito 
acercar los programas que, desde la perspectiva de atención de grupos sociales, pero también de región, 
es prioridad para mejorar el ingreso y disminuir las carencias de las familias, de los hogares que viven en 
una condición de rezago.  
Por lo tanto, existen una serie de programas que van dirigidos ‐insisto‐ a grupos y a regiones del país...  
YM: Muy puntuales.  
EF: ... siguiendo dos perspectivas distintas de ver la política social, pero que son necesarias.  
YM: ¿Actualmente con cuántos programas cuenta Sedesol?  
EF:  Bueno,  particularmente,  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  tiene  ocho  programas  que  son  bien 
importantes, dos de ellos forman parte de  las decisiones presidenciales que anunció el  licenciado Peña 
Nieto al momento en que asume la Presidencia de la República.  
La quinta decisión presidencial que es la creación del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y la 
sexta decisión presidencial que es el Programa de Adultos Mayores, este programa particularmente que 
conocíamos como Setenta y Más, se transforma por  instrucción del Presidente para  incorporar a todos 
los adultos mayores de 65 años en adelante y generar la base de una nueva seguridad social en México.  
BG: Que esto es primordial, Yamile, y que normalmente ‐lo decimos todos los días aquí en Ecos Sociales‐ 
la seguridad social es importante y partir desde ahí.  
YM: Exacto. Y aquí lo que me llama mucho la atención es que se acotó, ¿no?, la cuestión del titulo que 
antes tenía Setenta y Más y ahora a 65 años.  
BG: Se amplió.  
YM: Totalmente.  
EF: El aspecto más importante es reconocer que nuestro país está viviendo una transición demográfica.  
YM: Muy fuerte.  
EF: Muy fuerte, muy intensa.  
YM: La pirámide ya está invertida totalmente.  
EF:  Se  ha  invertido  la  pirámide,  prácticamente  de  ser  una  pirámide  se  está  ensanchando  y  se  está 
convirtiendo en un barril. ¿Qué quiere decir esto? Que  la base de  la pirámide es  la población  joven, el 
centro de la pirámide la población adulta y la punta de la pirámide la población adulta mayor.  
Esta pirámide dejó de serlo,  insisto, se convierte ahora en un barril porque cada vez más adultos están 
pasando  a  la  condición  de  adultos mayores.  Y  un  país  que  vive  una  transición  demográfica  como  la 
nuestra  requiere modificar  su  sistema de  seguridad  social.  Esto  es una parte  sustantiva. Y por  eso  el 
presidente Enrique Peña tomó desde el inicio de su administración este tema como prioritario.  
BG:  Licenciado,  ¿cómo  están  trabajando  en  el  Distrito  Federal?  ¿Es  la misma manera  trabajar  en  el 
Distrito Federal que a lo mejor acercarse a nuestros amigos radioescuchas en las diferentes provincias de 
la República mexicana?  
YM: En zonas rurales.  
EF:  Evidentemente  nuestro  país  es  un  país  de  contrastes,  es  un  país  que  debe  ser  visto  desde  la 
perspectiva regional, desde la perspectiva estatal, municipal y por grupo social.  
Por eso déjenme decir un asunto que para nosotros en la Secretaría de Desarrollo Social es sustantivo: la 
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política  social no  es homogénea,  la política  social debe  ser diferenciada  y, por  lo  tanto,  este  aspecto 
implica  reconocer  que  hay  centros  urbanos  y  suburbanos  o muy  densamente  poblados,  como  es  la 
Ciudad de México, como es el Estado de México, como son las grandes capitales del país, pero también 
hay ciudades y poblados muy dispersos.  
BG: Así es, totalmente licenciado, a los cuales a lo mejor a veces es complicado... ya lo platicábamos hace 
unos momentos antes de entrar al aire, que a veces es complicado llevar la tecnología a algunos lugares, 
pero  creo que Sedesol está  trabajando  también  todo esto para poder  llegar  con estas  complicaciones 
tecnológicas.  
YM: A todos los perfiles de ciudadanía existentes.  
BG: A todos los perfiles y a todos esos lugares, licenciado.  
EF: Sí, yo creo que hay dos aspectos muy importantes qué destacar: en principio, reconocer que nuestro 
país, como en el resto de los países en el mundo, estamos viviendo una etapa en donde gobernar el día 
de hoy, con redes sociales y sin redes sociales, es muy distinto.  
Con la penetración de la radio, de la televisión, de los medios impresos, pero todos los medios digitales, 
nos están llevando a generar nuevos mecanismos de comunicación, de difusión y por eso felicitar a Ecos 
Sociales por este enorme esfuerzo que hace de difusión de  la perspectiva de  la economía y  la política 
social.  
YM: Y es que eso de verdad es muy interesante porque tenemos conocimiento de que el 53 por ciento de 
la población  a nivel nacional,  como  tal, no  cuenta  con  este  tipo de herramientas  como  el  IMSS, o  el 
ISSSTE  y que muchas  veces  no  cuentan  tampoco  con otro  tipo  de herramientas para  poder  hacer  de 
alguna forma sustentable su vida como tal, entonces, el hecho de que existan herramientas que puedan 
optimizar  como  tal  su  calidad  de  vida,  pueden  tener  quizás  parcelas  o  no  sé,  otro  tipo  quizás  de 
herramientas pero que no sepan cómo trabajarlas para optimizarlas, y el hecho de que haya programas 
que puedan apoyar a todos los perfiles y que se ajusten, que eso es lo más interesante, que te adaptas al 
perfil del ciudadano, eso es muy interesante.  
EF: Sin duda. Yo creo que un aspecto que hay que destacar es que en nuestro país hemos vivido ya una 
serie de transformaciones respecto a lo que es la seguridad social.  
Recordemos que cuando las instituciones de seguridad surgen en nuestro país con Adolfo López Mateos, 
el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, el propio Instituto Mexicano de 
Seguridad Social, fueron creados en un modelo pensionista reconociendo que los trabajadores tenían el 
acceso a la salud y a las prestaciones económicas a partir de esta base.  
En la medida en que la dinámica económica de nuestro país y, sobre todo, las brechas de desigualdad se 
fueron  abriendo,  fue muy  importante  transitar  del modelo  pensionista  de  la  década  de  los  40  a  un 
modelo de política social en la década de los 80. El boom de los programas sociales hacia los 80, los 90 y 
el principio de este siglo, ha significado reconocer que es necesario que el Estado asista o que el Estado 
atienda en  la perspectiva asistencialista  ‐es una  responsabilidad  irrenunciable del Estado‐ a  los grupos 
sociales más vulnerables; por eso, todo el desarrollo de la política social a partir de programas, pero hoy 
estamos viendo una transición de la política social de programas a la política social de derechos.  
BG: Totalmente de acuerdo.  
Licenciado, hay sin duda un sin fin de programas que está trabajando Sedesol, entre ellos, por mencionar 
algunos ‐ojalá que nos dé tiempo de mencionar todos‐ entre ellos, el Apoyo a las Instancias de Mujeres 
en  Entidades  Federativas,  otros  como  Atención  a  Jornaleros  Agrícolas,  la  Coinversión  Social,  los 
Comedores  Comunitarios,  pero  también  se  ha  dedicado  en  los  niños,  en  las  mujeres  y  los  adultos 
mayores, algo que ya mencionaba.  
¿Le parece si después del corte podemos hablar en esos términos sobre la mujer, por qué se ha enfocado 
tanto en términos de programas de desarrollo social con la mujer?  
EF: Por supuesto que sí.  
BG: Vamos a un corte, Yamile, si te parece y regresamos con esto. Estaremos hablando con el licenciado 
Eriko Flores Pérez, director general de Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social.  
YM: Así es que comuníquense con nosotros si tienen alguna duda al 55 24 74 91 o también al 55 24 74 92. 
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Recuerda  que  nos  puedes  seguir  en  redes  sociales  en  @YamileMoncada,  @EcosSociales  o  también 
@BernardinGar.  
(Corte)  
YM:  Y  ya  estamos  de  regreso  con  esta  súper musiquita.  Comunícate  con  nosotros  al  55  24  74  91  o 
también  al  55  24  74  92.  Recuerda  que  nos  puedes  seguir  en  redes  sociales  en  @YamileMontada, 
@EcosSociales y también @BernardinGar.  
Bernie...  
BG:  Así  es,  amigos  del  auditorio,  las  21:24  horas,  márquenos  a  cabina.  ¿Usted  quiere  saber  algún 
programa de Sedesol?, ¿lo desconoce? Está con nosotros el licenciado Eriko Flores Pérez, director general 
de Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social.  
Y en unos minutos más también vamos a hablar con nuestros amigos de Axxa. Y, por supuesto, ¿usted 
quiere saber por qué es importante la educación de sus hijos? Ahora se lo vamos a decir, un poquito más 
adelante con nuestros amigos de...  
YM: El Colegio Olof Palme.  
BG: Así es, Yamile. Entonces vámonos de lleno.  
Licenciado, antes de  ir a un  corte. Ya platicábamos  sobre  los diferentes programas, pero, ¿nos quiere 
usted hablar de alguno? Y por qué... La pregunta quedó ahí, en el tintero: ¿por qué es importante, ahora, 
también voltear a la mujer?  
EF: Claro, es muy  importante en principio, decirlo,  como  lo ha  señalado  también ya el  secretario  José 
Antonio Meade:  es  el  sector  social  es  la  primera  obligación  de  un  Gobierno  para  generar mejores 
oportunidades de vida.  
YM: Totalmente.  
EF: De tal manera, que un Gobierno debe ser particularmente sensible a las condiciones de su población. 
Más de la mitad de la población está integrada por mujeres.  
YM: Exacto. Muy bien.  
EF: Y si además recordamos que estamos viviendo ese fenómeno de transición demográfica del que ya 
hemos platicado...  
YM: Donde muchas son jefas de familia ya.  
EF:  Sí, muchas  de  estas mujeres  están  entrando  ya  a  una  etapa  de  adultos mayores,  pero  también 
muchas otras  se están  incorporando a  la vida productiva de manera  cada vez más  importante. De  tal 
manera, que  las mujeres hoy día son  jefas de familia. ¿Qué significa esto? Que  las mujeres son  las que 
hacen el mayor aporte económico al hogar. Reconocer que un país que tiene más de ocho millones de 
jefas de familia, que aportan el mayor recurso al hogar, es reconocer que se requieren políticas sociales 
destinadas a ellas pero fundamentalmente a sus hijos.  
Por eso, el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia ‐que es un programa de nueva generación del 
presidente Enrique Peña‐ tiene bajo su responsabilidad  incorporar, registrar a todas estas mujeres que 
hoy día son la cabeza del hogar, porque si en algún momento, no lo deseamos, pero llegaran a fallecer, 
sus  hijos  no  sólo  quedan  en  una  condición  de  orfandad materna,  sino  que  quedan  en  un  estado  de 
absoluta vulnerabilidad. Razón por la cual el Seguro de Vida de Jefas de Familia permite que los niños, no 
importa  que  tengan  un  año  ‐así  tengan  23‐  puedan  terminar  sus  estudios  universitarios  o  puedan 
terminar sus estudios hasta la educación superior.  
Esa es una nueva perspectiva de la política social pero también es una nueva perspectiva de la seguridad 
social en México. Es una nueva base social que se está generando a partir de esta administración.  
Por eso el  tema de  la mujer es muy  importante, Yamile, pero  también debemos decir, hay programas 
como el de Estancias Infantiles que hoy nos permite atender con esta oferta de política pública, asistir a 
más de nueve mil 300 estancias infantiles en el país, que son espacios en donde las mujeres se organizan, 
particularmente las mujeres jefas de hogar, se organizan para establecer un lugar en donde puedan sus 
hijos permanecer mientras ellas están trabajando. Es un modelo de estancia distinto al de  la Guardería 
del IMSS, o del ISSSTE o de Pemex o de algún régimen de seguridad social, pero que ya contribuye con 
cerca del 60 por ciento del Sistema Nacional de Estancias y Guarderías.  
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Hoy día, el tema de las políticas sociales para las mujeres es prioritario para el Gobierno de la República. 
BG: Que eso es bien importante, Yamile, porque cómo sufrimos. El pensar, el ir a trabajar "¿Dónde dejo a 
mi hijo?"  
YM: ¿Dónde dejo a mi hijo?  
BG: Claro. ¿Dónde lo dejo? Y eso es... Haces de todo, Yamile, para poder...  
YM: No puedes  trabajar al 100 por  ciento ni  generar una buena economía en  casa porque  trabajas o 
atiendes a los hijos, o estás medio tiempo acá y medio tiempo allá y al final del día no logras el objetivo.  
EF:  Y  además,  déjenme  platicarles  que  un  tema  sustantivo:  no  solamente  es  tener  la  estancia  sino 
fortalecer la política, la práctica de protección civil garantizando que los hijos de las mujeres que confían 
en  las estancias de  la Secretaría de Desarrollo Social  tengan  la seguridad de que  la  responsable de  las 
estancias, de que  las  cuidadoras que  son un número bien  importante de  trabajadoras que, no  siendo 
trabajadoras de Sedesol, sino beneficiarias del programa social contribuyen al desarrollo social de este 
país y que hoy día,  se están  capacitando en materia de protección  civil, en materia de derechos y en 
materia,  evidentemente,  de  primeros  auxilios.  Es  un  esfuerzo  bien  importante  que,  junto  con  las 
autoridades estatales y municipales, estamos fortaleciendo.  
BG: Justamente ese tipo de programas...  
YM: Eso es lo que hace falta darle difusión, porque yo desconocía del seguro que hay para las madres y 
esto es algo fenomenal. Así es que eso es lo qué es importante.  
EF: Déjame darte un dato, Yamile; déjame darte un dato, Bernardín, el tema es que hoy el programa  ‐
igual  que  el  Programa  de  Adultos Mayores‐  atiende  a  cerca  de  5.7 millones  de  jefas  de  familia  ya 
registradas. Teníamos alrededor también de 5.7 millones de adultos mayores en el programa de Pensión 
para adultos mayores 65 y +.  
Déjenme darles ese dato: estos dos programas se asemejan al programas más  importante que tiene el 
Gobierno de la República, que es el Programa Prospera, antes Oportunidades, hoy Prospera que atiende 
acerca de seis millones de familias.  
Entonces pensemos, hay  seis millones de  adultos mayores  ya  incorporados  en  el programa  y hay 5.7 
millones  de  jefas  de  familia  ya  registradas  en  el  Seguro  de  Vida  de  jefas  de  familia.  Nos  habla, 
verdaderamente,  de  un  esfuerzo  bien  importante  del Gobierno  Federal  y  de  todas  las  instancias  que 
participan.  
YM: Y, cómo alguna mamita o alguien que nos esté escuchando, ¿cómo le podrían hacer para tener los 
requisitos, la información? ¿A dónde podrían acudir?  
EF: Bueno, la Secretaría de Desarrollo Social tiene establecidos tanto un página como un teléfono 01 800 
‐que  les vamos  también a compartir en unos minutos‐ a efecto de que puedan  tener  la comunicación 
directa y permanente con nosotros. Pero también en cada una de las entidades federativas del país, hay 
una delegación en donde...  
YM: Y que puedan acudir.  
EF: ... las pueden atender y recibirlas, por supuesto.  
BG: ¿Algún otro programa que queremos resaltar, licenciado?  
EF:  Bueno,  tenemos  también,  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Social  y  Humano  que  está  a  cargo  del 
licenciado Ernesto Nemer Alvarez tiene también otro tipo de programas ¿como cuáles?  
Como el Programa Tres por Uno para migrantes, que es un programa sustantivo. Nuestros socios son los 
migrantes mexicanos que radican en los Estados Unidos.  
BG: Y que justamente diciembre es una temporada fuerte.  
EF:  Es  una  temporada  fuerte,  pero  también  ya  durante  todo  el  año.  Se  han  convertido  en  socios  de 
México, en socios del Gobierno de la República, de los gobiernos estatales y municipales ‐por eso es "Tres 
por Uno"‐ para  invertir en obras de  infraestructura, pero sobre todo ahora a partir de que ellos se han 
involucrado  en  las  reglas de  operación,  en  lo que  es  la  educación  y  lo  que  es  también  los  proyectos 
productivos.  
Está el Programa de Opciones Productivas, que permite  financiar, precisamente, a  los emprendedores 
sociales, es sustantivo. Y, tenemos también otros programas como el de Jornaleros Agrícolas, ¿verdad? 
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Esos son, digamos, los programas más importantes de la Secretaría de Desarrollo Social.  
BG: Licenciado, ¿cómo podemos acudir a esos programas? Nos decía que hay una página, si nos están 
escuchando, justamente nuestros amigos desde Estados Unidos.  
EF:  Sí,  www.sedesol.gob.mx,  aquí  van  a  encontrar  el  despliegue  de  cada  uno  de  los  programas,  y 
prácticamente la información está a sus órdenes, ¿verdad?  
BG: Le agradecemos muchísimo, licenciado. Que no sea la última vez que nos visita en Ecos Sociales.  
YM:  Porque  hace  falta,  de  verdad,  dar  a  conocer.  Porque  quizás  están  ahí  pero  muchas  veces 
desconocemos todos estos beneficios y que puedes tú, en algún momento, ser sujeto a alguno de ellos.  
EF: Sin duda. Pues yo me reitero a las órdenes y agradecerles este espacio a ustedes y a toda su amable 
audiencia.  
YM: Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.  
Agradecemos muchísimo su presencia, al  licenciado Eriko Flores Pérez, director general de Seguimiento 
de la Sedesol. Muchísimas gracias.  
EF: Gracias. Buenas noches a todos.  

44 ‐ José Antonio Meade. Sus retos al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.
Fuente: Eduardo Ruiz Healy (103.3) 
Autor:.Eduardo Ruiz Healy 
Hora de Emisión: 16:2:28 
Duración: 00:09:45 
Frecuencia: 103.3 FM 
Fecha difusión: 09/09/2015 
 
Eduardo Ruiz Healy (ERH), conductor: Más adelante estaremos hablando con el secretario de Desarrollo 
Social y exsecretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, porque... ¿Ya lo tenemos en la línea? 
Ya lo tenemos en la línea.  
Está de gira en Actopan, Hidalgo. Hola, José Antonio, buenas tardes. Bueno, bueno... pues ya se cortó la 
llamada.  
José Antonio Meade (JAM), secretario de Desarrollo Social: Acá estoy acá estoy.  
ERH: ¡Ah! ahí estás "Acá estoy". ¿Cómo estás, José Antonio.  
JAM: Bien, Eduardo ¿Y tú?  
ERH: Oye qué cambio, de estar en la diplomacia, estar viajando por todo el mundo y ahora estas viajando 
por  todo el país, de estar codeándote con diplomáticos,  jefes de Estado, ahora  tienes que estar, pues 
ahora sí como dicen, empolvándote los zapatos.  
JAM:  Pues  mira,  estoy  muy  contento,  muy  agradecido,  y  la  verdad  es  que  es mucho  mejor  andar 
acumulando kilómetros en tierra que millas en aire eh.  
ERH: Ah sí, a ver ¿por qué?  
JAM: Pues porque  te permite estar mucho más  cerca de  la gente, al  final quienes  tienen vocación de 
servicio público, lo que pretendemos, desde la trinchera en la que nos ubiquemos, es trabajar para abatir 
carencias.  
Eso buscamos hacer también en la cancillería, acercar y abatir la distancia entre México y el mundo y en 
la parte consular, hacer más corta la distancia entre el migrante y el ciudadano.  
Y aquí, el encargo que nos hace el Presidente, de dinamizar, de tener más ganas, más fuerza, al amparo 
de el programa social, este es un encargo que me entusiasma y que agradezco.  
ERH: Esta es tu cuarta titularidad en una Secretaría, fuiste secretario de Energía, de Hacienda, Relaciones 
Exteriores y ahora en Desarrollo Social.  
Muchos críticos dicen que ya eres como que un "todologo", ¿Qué le contestas a esa gente que no se da 
cuenta que la función de un secretario no es la de un técnico a la hora de la hora?  
JAM: Es la de un administrador público y desde cualquier Secretaría, uno tiene un programa, una misión, 
objetivos puntuales.  
Y  lo que busca es, por  la vía de una gestión, alcanzar  los objetivos de cada Secretaría, entonces si bien 
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cada Secretaría tiene su particularidad, tiene su vocación, tiene sus especificidad, también es cierto que 
en todas ellas hay un reto parecido de gestión y de administración pública.  
ERH: José Antonio, el reto es obviamente sacar a millones de mexicanos de la pobreza, ¿no?  
JAM: Y tiene dos dimensiones y estamos trabajando en ambas, una dimensión de pobreza, tiene que ver 
con la necesidad de generar oportunidades, de generar ingresos y de generar acceso.  
Y otra dimensión es la de identificar y trabajar para ir abatiendo carencias, estamos trabajando en las dos 
vertientes, la estrategia del Presidente tiene esos dos elementos.  
Las reformas estructurales nos irán generando, hoy y en el tiempo, un mayor espacio de oportunidades y 
por tanto posibilidad de mejores ingresos.  
Y  por  otro  lado  una  focalización  de  los  programas  sociales  y  una  mejor  coordinación,  nos  irán 
permitiendo ir abatiendo carencias para construir un puente entre quienes hoy tienen necesidad de ese 
apoyo y quienes están en posibilidad de aprovechar esas oportunidades.  
ERH:  En  estas  primeros  días  que  estás  frente  a  la  Secretaría,  ¿qué  es  lo  que  haz  encontrado,  José 
Antonio?  
JAM: He encontrado, primero, una Secretaría con un servicio público comprometido, entusiasta, que cree 
mucho en los programas, en lo que se está haciendo.  
He encontrado también un nuevo enfoque, el de la Cruzada Contra el Hambre, en donde lo que se busca 
es por la vía de mejor coordinación, que todos los programas lleguen a donde se necesita, reconozco el 
trabajo, el entusiasmo de la secretaria Robles, que entrega una Secretaría en donde hay padrones claros, 
en donde hay identificadas las carencias, no solamente a nivel de regiones y de municipios, sino incluso a 
nivel de personas.  
Y la posibilidad de trabajar con gente que está muy entusiasmada en cumplir con la agenda que nos hace 
el Presidente, de generar mejores condiciones de inclusión.  
ERH: Cuando hablamos de oportunidades, ingresos y acceso a la economía formal de tantos millones de 
mexicanos, no es un reto como de unas dimensiones que a veces son sobrecogedoras.  
JAM: Y por eso, porque  los números  son grandes, es  importante que vayamos  tratando de  identificar 
carencia por carencia, programa por programa, para  ir generando avances, para  irlos midiendo, para  ir 
retroalimentando  la  evaluación,  dónde  tenemos  que  ajustar,  dónde  tenemos  que  redoblar,  qué  está 
funcionando.  
En un entorno en donde hemos venido siendo exitosos a lo largo de los años en abatir muchas carencias, 
en  donde  se  reconoce  que  hay  una  distancia  todavía,  entre  que  las  carencias  sean menos  y  que  las 
oportunidades se vayan generando, con el trabajo coordinado, el trabajo en las reformas, el liderazgo del 
presidente nos irá permitiendo ir poco a poco avanzando en cada uno de estos temas.  
En cada uno de estos frentes.  
ERH: José Antonio, tú que conoces muy bien el tema hacendario, fuiste secretario de Hacienda, ¿cómo 
afectara el nuevo presupuesto de egresos, las actividades de la Sedesol?  
JAM: Mira, el Presidente comentó desde su  informe, y hoy se ve ya reflejado en el presupuesto; todos 
tendremos que hacer esfuerzos pero los programas que directamente atienden y sirven a la gente en la 
propuesta que hace el presidente se encuentran protegidos.  
ERH: ¿Qué pasa con la Cruzada contra el Hambre? Para mí son los proyectos, que desde que se anunció 
me  han  gustado mucho  y,  como  se  ha  desarrollado  también,  pero  hablo  con mucha  gente  que  no 
entiende bien qué es la Cruzada contra el Hambre.  
JAM:  La  Cruzada, más  que  un  programa  es  una  estrategia.  Lo  que  la  Cruzada  tiene  al  centro,  de  su 
intención, es vamos a acercar, vamos a identificar a cada individuo y vamos a hacerle llegar los diferentes 
programas que tiene la gente para que la intervención sea estructural, y para que en donde hay más de 
tres carencias, y una de ellas es hambre; estructuralmente generemos condiciones para que supere  las 
que tiene y el hambre en particular.  
Me  parece  que  es  un  enfoque  novedoso, me  parece  que  es  un  enfoque  que  está  dando  resultados. 
Cuando empezó el programa, se planteó, cuando empezó más bien el enfoque porque la Cruzada no es 
un  programa,  a  pesar  de  eso,  se pidió  a  Coneval  que  lo  evaluara.  Y  Coneval  identificó  un padrón de 
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familias antes de la Cruzada, y le dio seguimiento después de la Cruzada, y lo que encontró es que esas 
familias que antes de la Cruzada no tenían atención, hoy han venido abatiendo sus carencias de manera 
importante, en particular la de hambre.  
Pero, en su conjunto, todas, y por lo tanto están en mejores condiciones después de la intervención que 
hace.  
ERH: O sea que al eliminar el hambre, tienes gente más capaz de hacer otras cosas.  
JAM:  Por  un  lado.  Y  por  otro  lado,  lo  que  reconoce  el  enfoque,  que  no  es  un  programa  solamente 
alimentario, es que para poder eliminar el hambre de manera estructural porque tienes tú razón; en  la 
medida que hay presencia de hambre hay dificultades para ser productivo, para insertarse de lleno en la 
vida y en la dinámica económica del país.  
Pero  lo que el programa pretende, es además,  llevar  infraestructura,  llevar vivienda, abatir  indicadores 
de  hacinamiento,  acercar  programas  de  salud,  a  integrar  programas  de  apoyo  a  la  familia  para  la 
educación y para  los servicios alrededor de  la vivienda, y que el conjunto de esos programas es el que 
estructuralmente permitirá que hacia adelante  se generen ahí  condiciones de desarrollo y de manera 
estructural. Por lo tanto, no se vuelva a enfrentar a un contexto de hambre.  
ERH: Hoy, ¿qué haces en Actopan?  
JAM:  Tuvimos una  agenda, que  tuvo  cuatro  elementos. Primero una  reunión  con  el  gobernador para 
revisar junto con él cada uno de estos indicadores. De nuevo, tenemos un mapa de ruta, sabemos cuáles 
son  los  derechos  y  los  beneficios  que  queremos  llevar  a  la  gente,  y  queremos  coordinarnos  con  el 
gobierno  del  estado;  los  presidentes municipales  y  las  diferentes  dependencias  para  hacer. Después, 
visitamos una estancia infantil. Muy interesante, porque es de las primeras instancias que a la par de los 
programas de Sedesol, deciden como beneficiarios a niños que tienen diferentes capacidades y distintos 
retos, y por lo tanto era interesante ver cómo apoyábamos ese modelo de atención.  
ERH: Y es algo muy novedoso en este país.  
JAM: Sin duda, y muy  importante. Porque cuando hablamos de carencias, una muy relevante es sobre 
todo para aquellos que enfrentan discapacidad, que seamos capaces de generar espacios de inclusión. Y 
el primer espacio de inclusión es justamente la guardería, y en este caso y en esta guardería particular, 
nos llevamos la grata sorpresa de una atención muy bien acompañada, no solamente de los servicios que 
ofrece el estado, el municipio y  la Sedesol sino  incluso el acompañamiento en materia de  terapias del 
Teletón, lo que acredita que trabajando juntos se van generando mejores resultados.  
ERH: Qué padre.  
JAM: Y luego ya en Actopan, pues revisamos y nos encontramos con beneficiaros de distintos programas 
para ver ya en el terreno cómo estaban  funcionando  los programas y cómo estaban siendo atendidos, 
igualmente los beneficiarios de Prospera, los beneficiarios del seguro para familias, los beneficiarios del 
tres por uno. Hidalgo es un estado que tiene mucha migración, y que hoy encuentra en la vinculación del 
programa Tres por uno, formas de que el migrante se exprese en su comunidad de origen con obras que 
beneficien a cada una de sus comunidades.  
ERH:  José  Antonio  aquí  le  voy  a  tener  que  cortar.  Pero  te  deseo  mucha  suerte  en  tu  nueva 
responsabilidad.  
JAM: Te mando un abrazo y te agradezco mucho, Lalo.  
ERH: Gracias José Antonio Meade Kuribreña, es el nuevo secretario de Desarrollo Social.  

45 ‐ José Antonio Meade: Buen desempeño de los programas sociales/Avanza la entrega de TV. 
Fuente: Enfoque (Matutino) 
Autor:.Leonardo Curzio 
Hora de Emisión: 7:20:8 
Duración: 00:04:32 
Frecuencia: 1000 AM 
Fecha difusión: 23/11/2015 
 
Leonardo Curzio (LC), conductor: Tengo en la línea al secretario Meade. Señor secretario, buenos días.  
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José Antonio Meade (JAM), secretario de Desarrollo Social: Leonardo, buenos días. Me da mucho gusto 
estar contigo y con tu auditorio.  
LC: Bueno, pues leía la encuesta que hoy publica, hoy publica Buendía Ladero en El Universal y cuando le 
preguntan a  la gente: "¿Qué es  lo mejor que ha hecho el gobierno del presidente Peña Nieto?", el más 
mencionado es el tema de  los programas sociales y el combate a  la pobreza, 17 por ciento, secretario. 
¿Qué le dice este número?  
JAM:  Implica,  yo  creo,  Leonardo,  un  acercamiento  importante  de  los  programas  con  la  población; 
programas que están funcionando; programas a los que a partir de la cruzada se les dio un mayor sentido 
de unidad, un mejor esquema de coordinación.  
Yo creo que  la ciudadanía  lo que está sintiendo es un gobierno que está más preocupado por resolver 
problemas que por ver cuál es la dependencia que específicamente los resuelve.  
Me parece que  este  enfoque ha  venido dando  resultados, me parece que  esta  cercanía  y  esta mejor 
coordinación ha venido siendo apreciada por  la población que atendemos, porque ve en nosotros a un 
gobierno que con sensibilidad se está acercando para ofrecer soluciones a los retos que (inaudible).  
LC: Eso es. Secretario, nos estamos preparando para el gran cambio que tenemos en materia migratoria; 
leía un  informe de Pew diciendo que hay más mexicanos que dejan Estados Unidos de  los que van, es 
decir,  ya  la balanza migratoria  ya  tiene unos años así, es  favorable a México, muchos de ellos dicen: 
"Regresamos a México para reunificarnos familiarmente".  
Al mismo tiempo siguen operando estos programas que vinculan a  las dos comunidades como el "Tres 
por Uno". Secretario Meade, ¿cómo ve ese frente?  
JAM: Así es, Leonardo. Las dos noticias son ciertas, son interesantes y yo creo que son importantes desde 
el punto de vista del puente que se construye entre los migrantes en Estados Unidos y las comunidades 
que dejan aquí en México.  
Por  un  lado,  el  reporte  Pew,  efectivamente,  refleja  que  en  los  últimos  años  el  saldo migratorio  es 
favorable para México, en aproximadamente 150 mil personas, que refuerzan  la tendencia que hemos 
comentado  en  el  pasado,  en  donde  desde  2007  para  acá  la migración  neta  ha  venido  siendo  cero  o 
negativa  en  los  últimos  años,  eso  implica  un  reto,  por  un  lado,  por  cuanto  a  generar  condiciones  y 
programas que ayuden al migrante mexicano a su mejor establecimiento de vuelta en el país.  
Pero por otro lado, seguimos con programas  importantes, el "Tres por Uno", el más relevante de ellos, 
que permiten al migrante allá seguir vinculado por la vía de obras de infraestructura, con la comunidad 
que deja acá.  
Hoy, de hecho, vamos a  ir a Nayarit, en donde veremos  justamente el "Tres por Uno" funcionar, por  la 
vía de instalar luminarias en un centro comunitario, ahí la comunidad receptora y la comunidad migrante 
se ponen de acuerdo en la obra, participan los tres niveles de gobierno y vamos viendo cómo mejora la 
infraestructura y permanece vivo el vínculo entre el migrante y su comunidad. No solamente se expresa a 
través de remesas, que son muy importantes, sino a través de infraestructura por la vía del puente que 
implica el programa "Tres por Uno".  
LC: Eso es. Le pregunto, en materia de entrega de televisiones, ¿cómo vamos, secretario Meade?  
JAM: Vamos caminando bien, Leonardo. Hemos entregado ya casi el 76 por ciento de las televisiones que 
se tenían programadas; nuestra meta era de 9.7 millones de televisiones este año y se han entregado 7.3. 
Eso indica que tenemos que entregar, aproximadamente 65 mil televisiones todos los días de aquí a que 
termine el año y vamos en ritmo para  lograrlo. Estamos trabajando muy bien, muy coordinados con  la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las notificaciones van caminando de buena  forma y ya a 
partir de la semana pasada, tenemos el ritmo necesario para cubrir el 9.7 millones de televisiones que se 
han venido platicando.  
LC: O sea, van a concluir en tiempo y forma la entrega.  
JAM: Así es. La entrega, los 9.7 se entregarán en tiempo y forma.  
LC: Y finalmente le pregunto, secretario Meade, ya vio los números de cómo quedó el presupuesto para 
su área, ¿qué balance tiene?  
JAM: Quedamos en  términos  reales muy parecido a  lo que  tuvimos este año. Todos  los programas  se 
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encuentran  fondeados. Nos permitirá un buen despliegue de atención el año que entra y por  la vía de 
seguir profundizando en los espacios de coordinación que nos permite la cruzada, sumando sociedad civil 
y sector empresarial esperamos lograr buenos resultados.  
LC: Secretario Meade, un placer tenerlo con nosotros, muy buenos días.  
JAM: Gracias, Leonardo. Un abrazo y muchas gracias por dejarme platicar contigo y con tu auditorio.  
LC: El secretario Meade, titular de Desarrollo Social, esta mañana en Enfoque.  

46 ‐ José Antonio Meade: Visita al albergue de jornaleros agrícolas de Yurécuaro.
Fuente: Enfoque (Matutino) 
Autor:.Leonardo Curzio 
Hora de Emisión: 7:24:14 
Duración: 00:04:09 
Frecuencia: 1000 AM 
Fecha difusión: 08/12/2015 
 
Leonardo Curzio  (LC), conductor: Me enlazo ahora con el  secretario de Desarrollo Social,  José Antonio 
Meade.  
Secretario, buenos días.  
José  Antonio  Meade  (JAM),  secretario  de  Desarrollo  Social:  Leonardo,  buenos  días,  me  da  gusto 
saludarte.  
LC: Oiga, no es una pregunta indiscreta, pero le puede contar al auditorio dónde durmió ayer.  
JAM:  Hicimos  una  visita  en  un  albergue  de  Jornadas  Agrícolas  en  Yurécuaro,  Michoacán.  Si  tu  te 
acuerdas,  y  tu auditorio,  fue objeto este albergue de una  recomendación de  la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos  que  recomendó  una  serie  de mejoras  y  entre  otros,  empezar  un  diálogo  con  los 
jornaleros.  
Entonces acá estuvimos ayer con ellos, aquí dormimos en el albergue y aquí arrancamos una jornada que 
hoy nos permitirá visitar Michoacán, no nada más el albergue de  jornalero, sino algunas  instancias de 
atención de IMSS Prospera, un albergue de niños indígenas... Entonces aquí habremos de desarrollar una 
jornada completa.  
LC:  ¿Y  qué  pudo  ver?  o  ¿qué  pudo  constatar  en  esta  pernocta?  ¿Están,  digamos,  en  condiciones 
decentes?  
JAM:  Se  ha mejorado mucho  la  condición  del  albergue.  Se  le  han  invertido  recursos,  se  han  venido 
atendiendo las recomendaciones, terminaremos a plenitud antes de que termine el año. Sigue habiendo 
mucho por hacer, los albergues tienen la característica muy positiva de que suman y conjuntan esfuerzos 
de muchas entidades; a veces de los empresarios, de las autoridades municipales, la propia Secretaría de 
Desarrollo  Social,  los  propios  jornaleros,  pero  eso  implica  necesariamente  esfuerzos  de  coordinación 
adicionales.  
Por ejemplo, aquí tenemos que reforzar el acceso al agua, reforzar el acceso a la educación, a las escuelas 
primarias. Bueno, alrededor de cada albergue, de los 10 o 18 que hoy tenemos y de los casi mil en los que 
participamos, pues abrir un espacio de diálogo  con  las distintas autoridades para asegurarnos de que 
todos tengan todo el tiempo los servicios que requieren, hoy todavía no es el caso.  
LC:  ¿Esos  servicios  se  pagan  básicamente  con  recursos  públicos  o  hay,  digamos,  una  combinación, 
sercretario Meade?  
JAM: En todos los casos es distinto, depende mucho de la industria, depende mucho al región. En algunos 
casos  hay  una  mezcal  que  implica  recursos  del  municipio,  del  estado,  de  los  empresarios,  de  los 
industriales. Son diferentes los albergues, por ejemplo, los que están vinculados a ala caña de azúcar, que 
el que está vinculado al tomate, a la cebolla, al chile...  
Entonces  cada  uno  tiene  una  mezcla  distinta,  que  es  lo  implica  la  necesidad  de  diálogo  que  nos 
recomienda la Comisión con los jornaleros, porque la mezcla de recursos es diferente. Los ciclos agrícolas 
y la temporalidad es distinta y por lo tanto, la forma de atención es diferente.  
El  jornalero  agrícola  tiene  dos  características  y  las  dos  son muy  difíciles  en  términos  de  cómo  se  les 
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brinda atención. Una primera, es la situación de ser un trabajador del campo temporalero, y una segunda 
que  agrava  es  que  además  está migrando,  se  están moviendo  de  un  estado  a  otro.  Entonces,  por 
ejemplo, acreditar residencia para recibir servicios o apoyos les implica una complicación.  
Tener acceso a su acta de nacimiento para inscribirse al programa, les implica una complicación, por eso 
yo creo que  la recomendación de  la Comisión de que establezcamos en cada albergue una  instancia de 
diálogo por quienes viven en el albergue, es una recomendación que habremos de tomar en cuenta, que 
ya estamos reflejando y que nos va a servir mucho.  
LC: Entonces hoy visitan Michoacán, una comunidad, un estado, secretario, que tiene características muy 
particulares. Una  de  ellas  es  una  comunidad migrante  que  está  de  todas maneras muy  presente  en 
Michoacán.  Supongo  que  parte  del  tres  por  uno  o  estos  intercambios  entre  comunidades  entre 
mexicanos y paisanos, son frecuentes en la zona.  
JAM: Tenemos el programa Tres por uno; tenemos la participación de IMSS Prospera con hospitales y con 
clínicas. Tenemos un despliegue  importante, una presencia relevante en Prospera, tenemos un número 
importante de  familias que  atendemos  a  través de  ese programa,  tenemos  en  general un despliegue 
relevante de  todos  los programas de  la Secretaría y por  lo  tanto, el  recorrido de hoy, habrá de ser un 
recorrido amplio en donde visitemos cada una de  las expresiones que tiene Sedesol en el estado, en el 
que participamos con casi tres mil millones de pesos por año.  
LC: ¿Ya recorriendo el país como  lo ha estado haciendo, secretario Meade, cómo ve, digamos,  la salud 
institucional  de  Sedesol,  es  una  institución  que  requiere,  digamos,  una  revisión  o  la  ve  usted  sólida, 
saludable?  
JAM:  Es  una  institución  sólida,  es  una  institución  con  gran  prestigio,  con  trabajadores  muy 
comprometidos,  con  la  camiseta muy bien puesta que  forman parte no  sólo  los  trabajadores,  sino  la 
Sedesol en sus programas de la vida social de manera muy íntima y muy cercana, desde la instancia hasta 
los procesos de educación, el fortalecimiento de ingresos, las opciones productivas.  
Pero  siendo  tan  amplio  nuestro  despliegue  siempre  revisar  cuáles  son  los  incentivos  que  estamos 
generando,  la  forma  como  estamos  apoyando  y  cómo  podemos mejorarla  es  importante  atenderlo. 
Tocamos la vida de mucha gente y que hoy lo hacemos y lo hacemos de forma muy correcta, pero estoy 
cierto que lo podemos hacer mejor.  
LC: Muy bien. Secretario Meade, le agradezco mucho que haya conversado esta mañana con nosotros.  
JAM: Leonardo, muchas gracias, buenos días a ti y a tu auditorio.  
LC: Saludos. El secretario de Desarrollo Social esta mañana en "Enfoque".  

47 ‐ Ernesto Nemer: Avances en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Fuente: En la Noticia (de 7:00 a 9:00) 
Autor:.No Identificado 
Hora de Emisión: 8:30:0 
Duración: 00:07:00 
Frecuencia: 760 AM 
Fecha difusión: 19/08/2015 
 
Carlos  Ramos  Padilla  (CRP),  conductor:  Saludo  al  señor  subsecretario  de  Sedesol,  Ernesto  Nemer. 
Ernesto.  
Ernesto Nemer (EN), subsecretario de Sedesol: Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días al auditorio.  
CRP: Buenos días. Señor subsecretario, ¿cómo va  la Cruzada Nacional contra el Hambre? Se han hecho 
importantes esfuerzos y  la Coneval dio muy buenos  resultados, pero  seguimos  todavía  con gente que 
necesita apoyos. ¿Cómo estamos?  
EN:  Efectivamente, Carlos. Hay un  avance  importante,  como bien  lo dices  tú,  el Coneval, que  es  este 
organismo autónomo de evaluar  la política  social, nos dio un avance  importante en estos dos años y 
medio, casi tres años de esta administración,  la estrategia de  la Cruzada Nacional contra el Hambre ya 
dio buenos  resultados, de  los 7.1 millones de personas mexicanas y mexicanos que vivían en pobreza 
extrema y carencia alimentaria ya el 60 por ciento ya está siendo atendido favorablemente a través de 
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las diferentes dependencias del Gobierno  Federal, de  los 90 programas que hemos detectado de alto 
impacto de los tres niveles de gobierno, el Federal, el estatal y el municipal.  
Y bueno, el  reto es que al  final de esta administración  los 7.1 millones de personas dejen de estar en 
estas condiciones, Carlos.  
CRP: Señor subsecretario, cuáles son en este momento  los principales obstáculos para  llevar a cabo  las 
estrategias de combate al hambre en nuestro país, estoy pensando en primer término en la paridad, en la 
presión sobre nuestra moneda, ¿ése es un obstáculo importante?  
EN: Lo importante, Carlos, lo ha dicho el señor Presidente de la Republica, es que tenemos que lograr el 
crecimiento  anunciado porque,  como  tú bien  sabes, hoy  la política  social  se mide  a  través  carencias, 
carencias que están consagradas en la Constitución, que son seis fundamentalmente, que es el derecho a 
la educación, a la salud, a la alimentación, a una vivienda digna que al interior, tenga piso, techo y muro 
firmes, un cuarto adicional, el mejoramiento de  los servicios al exterior de  la vivienda como es el agua 
potable, drenaje, electricidad.  
Pero fundamentalmente  la pobreza se (inaudible) a través del  ingreso, entonces tenemos que  lograr el 
crecimiento económico para que este  ingreso de  las familias esté arriba de  la  línea de bienestar social, 
que son alrededor de dos mil 500 pesos por persona, y esto permita que estas familias estén arriba de 
ese nivel y en consecuencia dejen de estar en pobreza extrema.  
Es decir, el crecimiento económico es fundamental para lograr que las familias dejen de estar en pobreza, 
pero mientras esto se da, Carlos, el presidente Peña y la secretaria Robles, bueno, han instrumentado lo 
que hoy  llamamos Prospera, antes Oportunidades, hoy Prospera, donde están 6.1 millones de familias, 
que puedan  incorporarse a un programa de  inclusión productiva, es decir, a  trabajar  sobre proyectos 
productivos que permitan generar un autoempleo, un autoingreso, que permita estar arriba, repito, de 
esos dos mil 500 pesos de ingreso por persona.  
CRP: Antes de que  la Coneval, señor subsecretario Ernesto Nemer, antes de que  la Coneval diera estos 
resultados tan positivos, el propio Presidente de la República se había cuestionado o había declarado que 
no  se  habían  logrado  las  metas  en  los  programas  sociales  que  él  esperaba,  ¿cómo  entender  esta 
declaración?  
EN: Yo  creo que  fundamentalmente es el  tema de  ingreso al que yo me  refiero porque  si vamos a  la 
encuesta última de Coneval podemos observar que de esta encuesta Panel, que nunca se había realizado 
a  nivel  nacional,  Carlos,  los  resultados  son  favorables,  ayer  incluso  lo  decía  él,  ¿no?,  redujimos 
importantemente la carencia de acceso a la salud en un 23.7 por ciento, la de alimentación en 57.5, la de 
calidad y espacios en la vivienda en 18.3, en servicios básicos de la vivienda 14.1.  
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que trabajar  integralmente,  transversalmente, para 
que todas las personas puedan ir mejorando cada una de las carencias, porque de poco sirve que tú des 
un buen acceso a  la educación, a  la salud y a  la alimentación si no tienen un  ingreso que permita que 
salgan de esa pobreza extrema; entonces, cuál es el gran reto, Carlos, seguir trabajando y focalizando los 
programas, seguir coordinando las acciones entre los tres niveles de gobierno, y yo estoy seguro que al 
término de esta administración dejaremos una estrategia muy focalizada, muy, con una sólida estructura 
que  permita,  primero,  que  este  7.1 millones  de  familias  que  están  en  pobreza  extrema  y  carencia 
alimentaria, qué quiere decir, que no  tienen una buena alimentación pero que aparte  carecen de  los 
servicios a los que yo me refería, puedan mejorar importantemente su nivel de vida.  
Y mientras esto se logra tener un crecimiento que permita que las personas tengan un mejor ingreso. Tú 
sabes que cuando una persona  tiene un peso en  la bolsa, cuando  tiene un  ingreso mayor al que  tiene 
actualmente, va a permitir resolver sus satisfactores principales. Ese es el gran reto de la administración.  
CRP: Hemos dado cuenta de tus actividades no solamente en la República mexicana, señor subsecretario, 
sino  también  en  los  Estados Unidos.  ¿Qué  importancia  tiene  el  valor  de  la  Sedesol  allá, más  allá  de 
nuestras fronteras?  
EN: Sin duda muy importante, Carlos. Déjame decirte que hemos realizado nueve giras a Estados Unidos, 
a reunirnos fundamentalmente con los clubes y las federaciones de migrantes, porque son mexicanos, y 
mexicanos muy valientes, que han  tomado una decisión de  salir de  su país, de  ir a buscar una nueva 
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oportunidad  de  vida,  de  lograr  un  trabajo  bien  remunerado,  y  ya  que  están  allá  después  de  pasar 
momentos muy complicados, Carlos, se vuelven exitosos, y a partir de ese éxito personal  logran poner 
recursos en un programa que denominamos "Tres por uno", donde el Gobierno Federal pone una parte, 
el gobierno estatal otra y los municipios otra, y los migrantes otra, que son alrededor de 500 millones de 
pesos lo que ponen los migrantes para desarrollar dos tipos de acciones: uno, proyectos productivos para 
sus  familias  que  se  quedan  en México  y  que  eso  permita  otra  vez  lograr  un  ingreso  adicional  y  que 
puedan salir de la pobreza. Y dos, construir obra e infraestructura social básica en las comunidades, como 
mejorar  las  escuelas,  los  hospitales,  los  caminos,  canchas  deportivas,  y  eso  ha  permitido  que  los 
migrantes hoy  se  sientan muy atendidos, porque estamos permanentemente en  contacto  con ellos, y 
segundo, porque fíjate que hemos logrado realizar diversos foros para que ellos nos digan cuáles serían 
las mejoras, las mejoras a las reglas de operación, que es la ruta crítica que debemos seguir para operar 
este programa, y donde ellos han sido tomados en cuenta.  
Hoy, por ejemplo, hoy no se puede manejar una cuenta bancaria si no tenemos la firma de los migrantes 
y  del  gobierno,  hay  mayor  transparencia  en  el  manejo  de  los  recursos,  hemos  logrado  que  se 
incrementen  las obras en  infraestructura educativa, es decir,  les estamos haciendo caso, hemos estado 
cerca de ellos, han sido tomados en cuenta y eso ha permitido que el programa esté en muchas mejores 
condiciones.  
La semana que entra voy a San Francisco, California, a, nuevamente a un foro con los migrantes, lo que 
nos va a permitir que para el año que entra podamos seguir mejorando estas reglas de operación.  
CRP: Muy bien, señor subsecretario, Ernesto Nemer. Muchas gracias por haber tomado la llamada.  
EN: Al contrario, Carlos, muy buenos días.  
CRP: Muy buenos días.  

48 ‐ Rosario Robles: 2014 será un año para ver resultados en la reducción de la pobreza en México.
Fuente: José Cárdenas Informa (18:00) 
Autor:.JOSÉ CÁRDENAS 
Hora de Emisión: 19:26:32 
Duración: 00:08:15 
Frecuencia: 103.3 FM 
Fecha difusión: 07/01/2014 
 
José Cárdenas (JC), conductor: También le agradezco mucho a la maestra Rosario Robles, secretaria de 
Desarrollo Social, que nos permita entrar en comunicación en este arranque del año.  
Rosario Robles  (RR),  secretaria de Desarrollo Social:  Felicidades por  los 16 años, me  siento  realmente 
muy  orgullosa  de  haber  sido  parte  de  este  esfuerzo  de  tanto  tiempo  que  has  encabezado,  yo 
acompañándote durante seis, digo, ¿qué cuenta?  
JC: Claro que  cuenta  secretaria,  ya  sabes,  te  echaste  el  sexenio  con nosotros  y  ahora  vas  con  el otro 
sexenio, pero cuando te acabes este sexenio ya sabes dónde puedes seguir ejerciendo más sexenios.  
RR: Así es.  
JC: Secretaría, ¿Guerrero es un resorte de los tuyos, sí?  
RR: Así es, por supuesto, es uno de los estados de los cuales soy responsable de estar al pendiente y muy 
presente y evidentemente pues además en materia de desarrollo  social, pues uno de  los estados  con 
mayor rezago y carencias en el país.  
Mañana  incluso  estaremos  ahí  en  una  gira  con  el  presidente  Enrique  Peña Nieto  en  el municipio  de 
Cochoapa El Grande, el municipio más pobre del país en la montaña guerrerense.  
JC: Me imagino que ahí es donde vas a probar si está funcionando la Cruzada contra el Hambre.  
RR: Así  es,  así  es. De hecho, mañana  vamos  a  presentar  el  informe  de  500  comedores  comunitarios, 
iniciamos este esfuerzo el 7 de agosto del año pasado y aún en medio de la contingencia y de la situación 
tan grave que se vivió en Guerrero por las inundaciones y por las afectaciones, tanto por Manuel como 
por  Ingrid,  logramos  cubrir  esta meta  que  nos  instruyó  el  presidente  Enrique  Peña,  500  comedores 
comunitarios que todos los días atienden con desayuno y comida a más de 30 mil niños y niñas, mujeres 
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embarazadas, lactando y adultos mayores. 
Mañana estará aquí el Presidente para presenciar este esfuerzo muy, muy  importante que ha hecho el 
Gobierno de la República por garantizar el acceso a la alimentación de quienes viven en condiciones de 
pobreza extrema.  
JC:  Justamente  no  se  puede  deslindar  secretaria,  no  se  puede  deslindar  de  la  pobreza,  la miseria,  la 
inseguridad; es uno de los temas estábamos tocando hace un momento.  
RR: Sí, escuchaba la nota que estabas dando. Por supuesto es obviamente un caldo de cultivo y tenemos 
que atacar esas condiciones estructurales. Hemos planteado esta combinación con todo el proyecto de 
México en paz, entender que un México en paz está vinculado directamente con un México incluyente, 
un México próspero, un México en el que haya menos desigualdad y menos pobreza.  
En eso estamos trabajando de manera muy importante en esos tres estados, en Chiapas, en Guerrero y 
Oaxaca, que son los que históricamente han tenido estos rezagos y siguen teniendo estas carencias muy 
importantes.  
JC: Hoy estuviste con los cónsules y embajadores, por cierto ahí hablamos con el secretario de Relaciones 
Exteriores sobre el tema. Hiciste referencia a algo que denominaste el Programa Tres por Uno dirigido a 
migrantes. ¿Podrías hacernos un breve resumen?  
RR: Claro que sí, este es un programa que tiene la Secretaría y que de alguna manera ha transitado una 
vertiente productiva, no solamente de procesos comunitarios, de apoyo a calles, a kioscos, a avenidas, a 
las iglesias, sino fundamentalmente ahora a proyectos productivos que permitan que este esfuerzo que 
cuesta  con  un  peso,  cada  peso  del  Gobierno  Federal  con  otro  del  gobierno  estatal  y  del  gobierno 
municipal y otro de nuestros paisanos, se traduzca en una mejoría realmente de las condiciones de vida 
de la gente que emigra de estas comunidades tan pobres.  
Hay gente muy, muy exitosa y gente que tiene además este vínculo con sus comunidades y que siempre 
ha aportado durante muchos años, que hoy hemos avanzado en hacer todo este proceso automatizado, 
mucho más  transparente,  incorporado  además  a  Canadá,  que  es  información  que  les  dimos,  que  los 
trabajadores migratorios en Canadá,  los mexicanos no  tenían acceso al Tres por Uno y que hoy ya  lo 
tendrán a partir de estas nuevas reglas de operación de 2014.  
Pero además  les pedimos a  los embajadores, sobre  todo  los de América Latina y en general, que sean 
portavoces ya de  los  resultados que ha  tenido  la Cruzada  contra el Hambre. Y en el  caso de América 
Latina y el Caribe, que estamos recuperando ahí un liderazgo importante en materia de desarrollo social, 
que  este  año  seremos  sede  de  la Reunión Ministerial  de Desarrollo  Social de América  Latina, que  es 
patrocinada por el PNUD y que México será la sede.  
Nunca ha salido de Nueva York, nada más que una sola vez que fue a Brasil y hoy vendrán a México en 
julio, a que tengamos esta reunión.  
Y  la  otra,  el  grupo  de  trabajo  de  todos  los  países  que  tienen  programas  sin  hambre  a  nivel  de 
Mesoamérica y que nosotros estamos encabezando por primera vez. México estaba ausente de estos 
esfuerzos, hoy  formamos parte, somos cabeza y seremos anfitriones estos dos esfuerzos multilaterales 
que México está siendo un factor muy importante.  
Entonces, parte de esto es de lo que platicamos hoy también con los embajadores.  
JC: Exacto. Ese liderazgo regional implica no solamente... este liderazgo regional, me refiero en materia 
de  combate  la  pobreza,  implica  también  un  enorme  compromiso,  no  sólo  ante  el  mundo  sino 
principalmente con los mexicanos. Este es el año de cumplir promesas, ya acabó el diagnóstico.  
RR: Ya acabó el diagnóstico, hemos hecho un rediseño de los programas sociales, las reglas de operación 
que  fueron publicadas ya con  fecha  límite del último día de diciembre han atendido a este rediseño, a 
esta visión no asistencialista, sino productiva, este vínculo de los programas sociales con los programas 
productivos,  a  esta mayor  transparencia  y  acceso  a  los  programas,  a  romper  esta  idea  de  la  política 
ventanilla, ir al trabajo con la gente.  
Hoy por hoy tenemos más de 50 mil comités comunitarios que están trabajando en torno a  la Cruzada 
contra el Hambre y a los programas sociales y que son nuestros verdaderos contralores sociales.  
Entonces está  todo este  rediseño, está en marcha ya  todo este nuevo proyecto y estamos  trabajando 
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intensamente para que en  la próxima evaluación de Coneval... porque ahí no hay vuelta de hoja, ahí 
Coneval va a evaluar y vamos a ver si hay avances o no en esta materia.  
El último  informe pues nos habla de que al 2002 al 2012  teníamos 52 millones de pobres  y  casi diez 
millones en extrema pobreza y pues nosotros aspiramos de manera muy importante mejorar estas cifras. 
Pero sobre todo, porque el año 2013 fue año de reformas, de sentar las bases, de pavimentar el camino, 
porque no hay un México sin pobreza y un México de igualdad si no hay un México que sea próspero, un 
México que esté creciendo y esa  fue  la gran visión que se  impulsó, de sentar  las bases para un mayor 
crecimiento y a nosotros nos  toca desarrollar una política  social que permita que este  crecimiento  se 
traduzca en igualdad y en inclusión social.  
JC: Por  secretaria,  te agradecemos mucho que nos brindes  la oportunidad de  saludarte, éxito para  tu 
trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social, es un éxito que no me refiero a las medallas personales que 
te puedas colgar, esas no te hacen falta, sino éxito en función de a la gente a la que hay que servir desde 
el gobierno.  
RR: Así es, absolutamente y esa es nuestra mayor  recompensa, cada cara  feliz que vemos es  la mayor 
recompensa que podemos  sentir y el mayor éxito que  creemos podemos  construir, así es que en eso 
estamos.  
Yo te agradezco mucho y te mando nuevamente un abrazo y un abrazo a todo el equipo. Yo sé que te han 
acompañado durante tantos años en este esfuerzo.  
JC: Y felicidades a ti, en  la parte que te toca por supuesto, que es muy valiosa. Gracias Rosario Robles, 
hasta luego buenas noches. La secretaria de Desarrollo Social.  

49 ‐ Rosario Robles: Retos de la Sedesol para combatir a la pobreza.
Fuente: Nosotras Hablamos 
Autor:.No Identificado 
Hora de Emisión: 18:45:43 
Duración: 00:12:06 
Frecuencia: 830 AM 
Fecha difusión: 11/02/2015 
 
Rosario Robles (RR), secretaria de Desarrollo Social: Muy bien, muchísimas gracias, me da mucho gusto 
de acompañarte.  
Humberto, conductor: No pues mira, el gusto es para nosotros. Fíjate que estábamos ahí leyendo el otro 
día por ahí algunas  reflexiones, vaya  reto para  las mujeres  tener un cargo de  secretaria de Desarrollo 
Social en un país que está cambiando la dinámica de la política en el mundo.  
RR: Si, por supuesto, es un reto enorme sobre todo cuando hablamos de la participación de las mujeres 
en la política ¿no? Que sigue siendo un espacio muy patriarcal, muy de hombres, a pesar de todos estos 
esfuerzos que hemos hecho durante décadas las mujeres, por abrirnos el espacio, que hemos avanzado, y 
hay  que  reconocer  que  incluso  este  año  que  hay  elecciones,  por  Constitución  y  por  ley,  los  partidos 
estarán obligados a presentar, la mitad de las candidaturas tendrán que ser mujeres y éste es un avance 
muy importante en términos de la paridad.  
Pero  nos  falta mucho,  nos  falta  todavía mucho.  Entonces  estar  en  una  posición  de  esta  naturaleza 
representando  no  sólo  un  Gobierno,  al  presidente  Enrique  Peña  Nieto,  sino  también  a  las mujeres, 
significa desafíos y una gran responsabilidad, una gran responsabilidad.  
Humberto: Fíjate Rosario que uno de  los grandes problemas que nosotros detectamos es que  la gente 
pobre, México tiene más de 52 millones de pobres, vamos trabajando por eso, entiendo yo, a través de 
las políticas del  licenciado Enrique Peña Nieto, pero tengo, tengo, tengo, serias reflexiones respecto de 
cuáles alcances se han tenido de estos dos años a la fecha.  
No  lo digo por el  trabajo que  si  se ha  realizado. Sin embargo me parece que nos han  faltado  ciertas, 
ciertos  condimentos  para  que  la  gente más, más  pobre,  pueda  tener  acceso  a  estos  programas,  que 
bueno ahorita en el mes de la "Cruzada contra el Hambre", "Un México sin Hambre" febrero, los lees, los 
revisas, los estudias y son extraordinarios ¿qué está pasando Rosario?  
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RR: Hay un avance muy importante y yo creo que tenemos, hay dos visiones del país. Cuando uno va a las 
comunidades,  va  a  las  localidades  donde  estamos  impactando  con  los  programas,  pues  hay mucha 
alegría, hay mucha, hay felicidad de que por primera vez están comiendo mejor, de que están teniendo 
acceso  a  un mejor  ingreso,  a  proyectos  productivos,  a  una mejor  salud,  a  una  vivienda  también  en 
mejores condiciones.  
Y  tenemos  el  otro México,  mucho,  el  que  estamos  aquí  en  el  Distrito  Federal,  en  la  capital  de  la 
República,  ¿no?  El  círculo  rojo,  la  parte más  crítica,  digamos.  Entonces,  son  dos  visiones  que  están 
presentes, muy legítimas ambas, que corresponden a la realidad las dos, pero que cuando vas ahí abajo, 
con  la  gente, que  ese  es  el  gran  esfuerzo que  estamos haciendo nosotros de  estar  abajo, de  generar 
asambleas, comités comunitarios, de que sea  la comunidad  la que participe, que  tomen en sus manos 
este  esfuerzo que  está  haciendo  tan  grande  el  gobierno,  que debe  de  ser  de  todos,  porque  estamos 
luchando por una causa común que es combatir el hambre que va a reunir a todos.  
Entonces  es  ahí  donde  estamos  construyendo  esta  mejoría  y  esta,  este  impacto  de  los  programas 
sociales,  desde  abajo,  que  creo  es  una  de  las  grandes  diferencias  que  tenemos  con  relación  a  otros 
gobiernos.  
Esto poco a poco irá permeando y también irá reflejándose en términos de comunicación y de visión, de 
quienes no están directamente beneficiados.  
Humberto: Fíjate que yo, yo creo,  lo digo como acto de  fe, que  los programas existen, sin embargo no 
existen esos canales, esos puentes para que la gente pobre llegue, toque la puerta, donde toco la puerta, 
donde voy, yo soy pobre, mi hijo está enfermo, soy madre soltera, tengo un papá mayor, mi esposo está 
en Estados Unidos trabajando a veces me manda dinero, a veces no.  
Y  la  gente  no  sabe  que  tenemos  programas  como  el  "Tres  por Uno"  para migrantes,  el  apoyo  para 
madres solteras, las becas para niños, "Progresa", "Progresa" es un, es un, es un proyecto me parece que 
puede cambiar el rumbo de México.  
RR: Así es. De hecho nosotros estamos trabajando paras llegar a estas localidades y estas comunidades y 
estas  localidades y a estos mexicanos y mexicanas que no tienen acceso a ningún programa social. Por 
ejemplo hemos llegado a más de 30 mil localidades a los que no llegaba el Gobierno de la República.  
Humberto: De dos años para acá.  
RR: Marginada, si de dos años para acá.  
Humberto: Perfecto.  
RR: Marginadas, alejadas. Estamos,  tenemos más de ocho mil brigadistas de 42 universidades del país 
que llegan a estas comunidades.  
Muchas  de  éstas  universidades  enclavadas  en  la  región,  por  ejemplo  en  la montaña,  por  ejemplo  la 
Universidad Intercultural de la Montaña, porque son jóvenes que hablan la lengua o las lenguas del lugar 
entonces hay una posibilidad de  identificarse y de poder  informarle a  la gente que  tiene este  tipo de 
programas.  
Además  de  que  publicamos  todos  nuestros  programas,  las  reglas  para  acceder  a  ellos,  no  solamente 
hicimos una publicación  sino que  lo hicimos en más de 14  lenguas diferentes,  las más  importantes,  lo 
hicimos  en  Sistema Brayle  y  en  lenguaje de  señas mexicanas para que,  también, quienes hablan una 
lengua diferente o quienes tienen una discapacidad visual o de oído, etcétera, puedan conocer las reglas 
y puedan acceder a los programas.  
Humberto: ¿Qué pasa...?  
RR: Un esfuerzo de inclusión que estamos haciendo muy importante.  
Humberto: Eso es sin duda. ¿Qué pasa cuando te topas con usos y costumbres, digo porque finalmente 
las  zonas más afectadas desafortunadamente,  zonas  indígenas, no  solamente ellas  sino  cinturones de 
pobreza en comunidades marginadas y paralelas a ciudades, pero qué pasa cuando entonces ves en esas 
comunidades miedo, dolor, incredulidad porque seguramente sobre eso hay que batallarle ¿no?  
RR: Mucha incredulidad.  
Humberto: ¿Cómo le haces? Porque al final del día los usos y costumbres seguramente te dejan fuera de 
la jugada ¿no?  
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RR: Así es y aparte pues esta desconfianza de promesas y promesas, de que no se les cumplen y de que si 
les llegan y prometen. Y a mí me gusta mucho, y yo invito a nuestro público que nos está escuchando que 
se metan a  la página sinhambre.gob.mx, porque ahí hay muchos testimonios de estas comunidades en 
donde la gente te dice: "es que nosotros no creíamos", esa es la palabra o esa es la frase, "no creíamos".  
Y  ahora  que  ya  tenemos  el  Comedor  Comunitario,  ya  tenemos  nuestra  Tienda  Diconsa,  ya  tenemos 
nuestra Lechería Liconsa, ya tenemos nuestras tarjetas "Sin Hambre" o nuestros "Huertos Familiares", y 
de más, "ya creemos". Y ves esa sonrisa reflejada que yo a veces digo "por tan poquito ¿no?" Es decir, no 
le estás regalando el auto multimillonario, a veces son cosas muy pequeñas pero que significan para esa 
gente un cambio en su vida cotidiana.  
Humberto: Les devuelves la confianza.  
RR: Eso es algo muy importante.  
Humberto: A mi me parece que parte de la pobreza no solamente la que se tiene contra el hambre, es la 
pobreza que tienes frente a uno mismo.  
RR: En el espíritu.  
Humberto: Y me parece que este tipo de programas, por supuesto, que ayudan de una manera material a 
tener de inmediato lo que necesitas, luz, casa, no sé comida, porque al final del día para allá va.  
Cada  segundo  muere  una  persona  de  hambre  Rosario,  en  México  seguramente  tendremos  una 
estadística de cada hora, por lo que sea. Seguramente cuando vas a las comunidades, cuando estás con el 
Presidente, oye Presidente es que mira vele a  la gente  los ojos se está muriendo y  les estamos dando 
pero falta más.  
RR: Falta mucho más.  
Humberto: Los recortes presupuestales de repente preocupan pero sabemos que los programas seguirán 
estando vigentes para todos, porque los escucho mucho en mujeres, muchos hombres que seguro tienen 
muchas tensiones a ver si su apoyo va uno a seguir.  
RR: Van a seguir en todos, todos  los que son beneficiarios de  los programas sociales, ninguno va a ser 
excluido,  ninguno  va  a  ser  quitado,  ninguno  va  a  ser  eliminado.  Todos  los  que  hoy  forman  parte  de 
nuestros padrones van a seguir recibiendo sus apoyos.  
Esto quiero que quede muy claro. A lo mejor no vamos a crecer en términos de nuestros padrones como 
hubiéramos querido porque a fuerzas tiene que haber un recorte y tiene que haber una disminución de 
nuestro gasto porque el precio del petróleo...  
Humberto: Claro, claro, claro.  
RR: Se calculó en más de 70 dólares y está en un poquito más de 40, entonces esto obviamente impacta a 
la economía del país. Pero el Presidente decidió que los programas sociales tenían que ser...  
Humberto; Mira qué gran decisión, que gran decisión porque al final del día me parece que lo poquito o 
mucho que tenemos entonces hay que utilizarlo bien ¿no?  
RR: Así es.  
Humberto: Hay programas sobre temas de equidad de género, violencia. Hay que resaltar que  la OCDE 
hizo algunas observaciones cuando entraba el Presidente de la República, y si han estado acatando esas 
observaciones de la OCDE, organismo internacional, y uno de los principales temas que se logran ver, es 
un el tema de  la violencia contra  las mujeres. Entiendo que hay  (inaudible), entiendo que hay muchos 
programas que muchas mujeres no saben que existen Rosario.  
RR: Son programas de violencia, de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Hay cursos que nosotros 
trasladamos a los estados pero además proyectos muy interesantes.  
El presidente  Enrique Peña  en  el mes de marzo,  en  el marco del Día  Internacional de  la Mujer,  va  a 
inaugurar  en  Tlapla, Guerrero,  justamente  en  el  corazón  de  la Montaña,  de  la  región más  pobre  de 
México, no sólo de Guerrero, una Ciudad de las Mujeres.  
Que es un gran espacio, de primer mundo, en donde se darán múltiples servicios es decir, desde salud 
sexual  y  reproductiva,  violencia  contra  las mujeres,  acceso  a  la  alfabetización,  a  la  educación,  a  la 
computación.  
Apoyo a  los niños y a  las niñas para que, mientras  la mamá está denunciando  la violencia, estos niños 
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están bien atendidos, es decir, va a haber todo un menú de servicios, que en esta Ciudad de las Mujeres, 
que además está espectacular, van a poder tener acceso a ellos las mujeres más pobres de este país.  
Humberto: Las mujeres son el cambio en este país ahora.  
RR: Yo lo digo siempre enfáticamente, para mi es esta fuerza, esta garra, este deseo de superación. En las 
condiciones más adversas las mujeres salen adelante.  
Humberto: Con la panza por delante.  
RR: Con todo. Yo les digo a las mujeres, cada vez que voy a una comunidad, nosotros sacamos el puesto 
de quesadillas a la esquina pero nuestros hijos salen adelante.  
Humberto:  Eso,  qué  tal  nuestra  secretaria  Rosario,  ¿eh?  muy  bien  Rosario,  fíjate  que  la  última 
recomendación para cerrar el bloque mi querida Rosario es: ¿qué  le decimos a  la gente de a pie, a  la 
gente que nos escucha, que no se involucra tanto con las políticas públicas? Que se metan a revisar los 
programas  que  tenemos  porque mucho  dinero  está  dispuesto  pasa  ayudarles.  ¿Qué  les  damos  como 
último, cómo última recomendación amiga Rosario, gracias por estar aquí?  
RR: No, al contrario.  
Humberto: ¿Qué le dices a una gente que te está escuchando en el taxi, que te está escuchando haciendo 
el quehacer, dime por favor qué les decimos, que les sugerimos?  
RR: Que si ellos están en una condición que su  ingreso es por debajo de  la  línea de bienestar, es decir 
menos de mil 700 pesos al mes son, tienen derecho a todos nuestros programas sociales.  
Humberto: Perfecto.  
RR: Así es que se metan a nuestra página, vayan a nuestras  instalaciones. Ahí van a ser atendidos con 
dignidad, para que puedan  incorporarse  a nuestros programas  y  gozar de  estos derechos que no  son 
dádivas, que no son prebendas, son los derechos que consagra la Constitución y que por ser mexicanos o 
mexicanas, podemos acceder a ellos.  
Humberto, conductor: Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, muchas gracias por estar 
con nosotros, el mayor de los éxitos y México está en manos de las mujeres.  
RR: Una parte. Muchas gracias.  
Humberto: Hasta luego, gracias. 

50 ‐ Josefina Vázquez: Toma de posesión de Enrique Peña.
Fuente: En los Tiempos de la Radio 
Autor:.OSCAR MARIO BETETA 
Hora de Emisión: 9:23:26 
Duración: 00:02:33 
Frecuencia: 103.3 FM 
Fecha difusión: 03/12/2012 
 
Vía telefónica con Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial del Partido Acción Nacional. Habló 
sobre asistencia a toma de posesión de Enrique Peña Nieto.  
"  Tengo  el  conocimiento  de  que  es  un  hecho  inédito,  no  se  había  dado  que  un  contendiente  en  un 
proceso electoral acompañara a quien gana la elección a su toma de protesta. Y yo decidí hacerlo por esa 
convicción democrática y porque es el mejor camino, para ser vigilante de que se cumplan las promesas 
de campaña.  
"El equipo del presidente Peña me hizo  llegar esta  invitación,  la acepte porque su obligación es rendir 
buenas cuentas a una democracia que tanto  trabajo ha costado a millones de mexicanos. Creer en  las 
instituciones y en las reglas.  
Estar ahí el primero de diciembre  fue un acto muy  importante de madurez política, de disposición a  la 
construcción de acuerdos y de vigilar que se cumplan las promesas de campaña, los compromisos que se 
anunciaron.  
Queda claro que la clase política mexicana hemos ido aprendiendo que ni un hombre, ni una mujer sola 
pueden transformar la vida del país. Se requiere de estar por encima de los intereses de grupo y construir 
respuestas para millones de mexicanos.  
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Sobre una  invitación de parte del gabinete de Peña Nieto "no está ahorita dentro de mis escenarios. El 
presidente esta en toda su voluntad de invitar y organizar su grupo de trabajo. Yo he tenido el privilegio 
de tener altísimas responsabilidades en dos secretarias de Estado, ya en enero hablaremos del futuro.  
Estaré de lado de los ciudadanos, ahora he estado muy cerca de los líderes migrantes que conoces y hago 
un llamado a la clase política mexicana, muy respetuosa de que la comunidad mexicana esté presente en 
las decisiones de política pública y las prioridades del país.  
Para mi trabajar con la comunidad de mexicanos en Estados Unidos es siempre una prioridad.  
Algunos gobernadores no han  firmado el  convenio del Tres por uno de  las  remesas  comunitarias que 
tanto bien le hace a las comunidades.  
Mi presencia el primero de diciembre no intentó dar ninguna señal. Ya en enero hablaremos del futuro. 
La  señal y mi  convicción el primero de diciembre es que ya es hora de que en México  tengamos una 
democracia más madura y más institucional y no caprichosa, ni berrinchuda, mi personal. Llegó el tiempo 
de  las  instituciones y de una democracia donde nos comportemos a  la altura de  la clase política y  los 
ciudadanos, lejos de sentirse avergonzados o distanciados de la política quieran ser parte de un proceso 
político que construye".  

51 ‐ Ernesto Nemer: Programa de Apoyo a Adultos Mayores.
Fuente: Fórmula Financiera (Nocturno) 
Autor:.MARICARMEN CORTÉS 
Hora de Emisión: 20:30:39 
Duración: 00:05:29 
Frecuencia: 103.3 FM 
Fecha difusión: 07/03/2013 
 
Maricarmen Cortés (MC), conductora: Ya tenemos en la línea a Ernesto Nemer, subsecretario de la 
Sedesol.  
¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas noches.  
Ernesto Nemer (EN), Subsecretario de la Sedesol: Muy bien, Maricarmen, muy buenas noches.  
MC:  Oye,  pues,  queremos  platicar  contigo  porque  ya  se  anuncia,  que  era  una  de  las  promesas  de 
campaña, era una de  las promesas, de  las 13 medidas de acción de Enrique Peña Nieto en su toma de 
posesión,  reducir el programa de Adultos Mayores,  la pensión, de 70 a 65 años. Platícanos cómo va a 
estar, son nada más a  los que tienen menos oportunidades, ¿cómo se va a dar este pago a  los adultos 
mayores?  
EN:  Efectivamente,  fue  de  las  13  decisiones  del  presidente  Peña  que  anunció  el  día  1  de  diciembre 
cuando  asume  la  Presidencia  de  la  República.  Se  comprometió  a  ampliar  el  programa  de  Adultos 
Mayores,  que,  como  tú  recuerdas,  era  de  70  años  y Más,  a  65  y Más,  es  decir,  incorporar  a  adultos 
mayores que  tienen 65, 66, 67, 68, 69 y hacia adelante. Para quienes no  son  jubilados y pensionados 
puedan recibir mensualmente el apoyo, antes era de 500 pesos, hoy será de 525 pesos.  
¿Cuál va a ser el universo a atender? Hoy atendemos a tres millones 175 mil y a partir de este año vamos 
a incorporar a dos millones 470, es decir, vamos a llegar a 5.6 millones de adultos mayores de 65 años y 
más, quienes no tienen jubilación ni pensión, para que todos tengan este apoyo por parte del Gobierno 
Federal, con lo cual cumple el presidente Peña con hacer esta decisión presidencial.  
Marco Mares  (MM),  conductor:  Ernesto,  ¿cómo  estás?,  te  saluda Marco Antonio Mares, muy buenas 
noches.  
EN: Qué paso, Marco, a tus órdenes.  
MM: Ernesto, pues, bueno, es un programa que va directamente al apoyo de uno de  los sectores más 
débiles  de  nuestro  país.  Te  pregunto:  ¿cómo  es  el  esquema  de  fondeo  de  estos  recursos?  ¿De  qué 
manera se va creando y generando, para que esto tenga una sustentabilidad de largo plazo?  
EN: Efectivamente, como tú  lo señalas, primero mereció  la aprobación del Congreso federal. Se aprobó 
para este año, desde el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, la cantidad de 26 mil millones 
de  pesos.  Esos  26  mil  millones  de  pesos  van  a  servir  para,  justamente,  atender  ya  el  padrón  de 



 

 
 
 
 

 

 
 
 

Anexos    

 

199 
 

beneficiarios que traemos de 70 y Más e incorporar los de 65 hacia adelante. 
Con  lo  cual  vamos  a  erogar  este  año  estos  26 mil millones  de  pesos  y,  de  esta manera,  vamos  a  ir 
cargando con esta responsabilidad financiera para que al término de la administración el presidente Peña 
pueda cumplir al 100 por ciento con todos los adultos mayores, de 65 y más. Es un presupuesto, repito, 
aprobado por el Congreso de la Unión.  
José Yuste  (JY);  conductor: Y esa es  la parte  interesante Ernesto. Te  saluda  José Yuste,  ¿como estás?, 
buenas noches.  
EN: Buenas noches.  
JY:  Oye,  Ernesto,  esta  es  la  parte  importante  porque,  en  efecto,  tiene  que  ser  un  programa  bien 
focalizado, con sus giros bien dirigido a la población que realmente la necesite, mayor de 70 años, que lo 
requiera, porque, en efecto, no puede ser abierto.  
EN: Sesenta y cinco.  
JY: Sesenta y cinco, porque hoy también anunció el 70 y Más, ¿no?, el Presidente.  
EN: No, era de 70 y Más en la pasada administración y a partir de que empezó el presidente Peña ya es 
de 65 y Más.  
JY: Ah, ya, porque entonces el tema sigue siendo el mismo, el tema es el financiero. Que realmente te dé 
para todo esto no es sencillo, conforme el bono demográfico, bueno, se va envejeciendo la población. ¿Sí 
se va a dar?  
EN: Sí, sí, le va a dar al Presidente, es un compromiso que él hizo, es un programa prioritario para él, y, 
bueno, él estará enviando al Congreso, año con año, la solicitud de autorización de presupuesto, fijando 
en principio sus prioridades.  
Y  una  de  esas  prioridades  es  que  todos  los  adultos mayores  de  65  y más  que  no  estén  jubilados  y 
pensionados tengan derecho a este apoyo, con el cual empieza a construir lo que él ha venido señalando, 
que es la seguridad social universal.  
MC:  Oye  y  ¿cómo  se  va  a  aplicar  esto,  Ernesto?,  o  sea  ¿tú  tienes  que  estar  en  el  padrón  hoy  de 
Oportunidades? Si  cualquier persona que nos está escuchando en  cualquier  lado de  la República dice 
"bueno, yo ya voy a cumplir 65 años y no tengo pensión, no estoy en el ISSSTE, no tengo Afore, y cómo 
vas a saber tu, Sedesol, que yo no estoy haciendo chapuza y que sí estoy realmente en el (inaudible)".  
EN: Por supuesto que la política del presidente Peña se basa en la confianza recíproca. Entonces, vamos a 
abrir ya a partir de hoy, ya  incluso en Jalisco se empezaron a registrar  los primeros 65 (inaudible) años 
módulos.  
Y  dentro  de  las  solicitudes  que  se  les  pide  tiene  que  decir  que  efectivamente  no  están  jubilados  ni 
pensionados,  y  nosotros  tendremos  la  posibilidad  de  verificar  que  efectivamente  así  sea  y,  cuando 
comprobemos que si cumplen con los requisitos, empiezan a entregarse los apoyos. Vamos a partir de la 
buena fe y de la confianza en los mexicanos.  
MAM: Yo creo que esto de  tener confianza y buena  fe es muy  importante, pero  también  lo que se ha 
visto en la experiencia reciente es que es importante ir avanzando en los padrones y en la identificación 
de los beneficiarios. ¿De qué manera se está atacando este frente?  
EN: Bueno, efectivamente, vamos a partir de la confianza, pero tendremos toda la facultad para verificar 
que efectivamente no estén siendo beneficiados por alguna pensión o por alguna jubilación, pero vamos 
a partir, repito, de que quien se inscribe está leyendo las bases, las reglas de operación y que va a cumplir 
con ellas.  
¿Qué  estamos  haciendo?  Justamente,  bueno,  pues,  teniendo  un  padrón  único  de  beneficiarios  para 
confirmar  que,  efectivamente,  también  no  estén  en  lo  padrones  del  ISSSTE  o  del  IMSS  o  de  alguna 
institución estatal y, a partir de ello, bueno, pues, se les entrega el padrón, el apoyo, siempre y cuando, 
efectivamente, no reciban algún otro apoyo (inaudible).  
JY: Oye, Ernesto, pero ¿no es muy abierto? ¿No habrá personas de muy altos ingresos, en efecto, no está 
ni en el IMSS, ni ISSSTE, pero que tengan ingresos? ¿Para qué recibirían el apoyo en dado caso?  
EN: No, ese era un riesgo que había en el pasado, que seguramente recuerdas. Hoy no porque finalmente 
tenemos un mapa de la pobreza en el país, que lo valida Coneval, y que esto nos va a permitir lo que el 
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Presidente  ha  anunciado,  que  todos  los  adultos  mayores  tengan  una  seguridad  social  universal. 
Finalmente, yo creo, tenemos que llegar a eso, a que todos tengan una mejor condición de vida.  
MC: Oye,  entonces  los módulos  se  van  a  establecer  en  las  ciudades,  en  las  poblaciones  de menores 
recursos; no va a haber uno en las Lomas, evidentemente.  
EN: Bueno, se van a abrir en todo el país, en todo el país, la inscripción va a ser gradual, vamos a empezar 
a beneficiar a quienes  se encuentren en  los 400 municipios de  la Cruzada y paulatinamente así hasta 
llegar al cien por ciento.  
MAM: Pues, sí, así suena muy bien. Y, bueno, Ernesto, ¿cuál es el siguiente paso que se dará para seguir 
apoyando no solamente a este, que es un segmento de población creciente, sino a otros segmentos más 
que también son débiles económicamente hablando.  
EN:  Bueno,  como  tú  sabes,  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  tiene  varios  programas  en  su  cartera, 
tenemos nueve en esta subsecretaría como son las estancias infantiles para madres que trabajan, como 
es  el  programa  Tres  por Uno,  como  son  las  obras  de  infraestructura  en  zonas  prioritarias,  como  son 
Oportunidades, como es Diconsa, Liconsa; tenemos otros programas que benefician a la gente de escasos 
recursos.  
Y lo que estamos haciendo ahora, a partir de la Cruzada Nacional, pues, es focalizar los apoyos para que 
la gente pueda tener mejores condiciones, movamos los indicadores de bienestar y, bueno, el Presidente 
estará  atendiendo  en  una  primera  instancia  a  7.4  millones  de  mujeres  y  hombres  que  viven  en 
condiciones de pobreza extrema y de carencia alimentaria.  
MC:  Oye,  y  otra  discusión  que  ha  habido mucho,  está  en  las  participaciones  de  Rosario  Robles,  la 
secretaria de Desarrollo Social, fue el cuestionamiento de si no va a haber un uso político de los recursos. 
¿Por qué no recuerdas cómo se está blindando?  
Porque también ayer escuchaba que Rosario decía "pues ni modo que  le digas a  la gente que está con 
necesidades de comer y muriéndose de hambre en  los municipios donde va a haber elecciones  'no  te 
toca ahí dinero porque va a haber elecciones'", ¿no?  
EN: Bueno, primero, no es un programa electorero, se ha repetido en muchas ocasiones porque el dinero 
no va a llegar solo a los estados ni a los municipios que tienen elecciones. Ayer lo decía la secretaria en la 
comparecencia. Vamos a estar en elecciones, son mil 432 municipios, y la Cruzada sólo va a llegar a 200, y 
de  esos  municipios  no  llega  a  la  totalidad  de  los  municipios,  sólo  llega  a  alguna  gente,  a  algunas 
localidades.  
Y  por  supuesto  que  hay  14  estados,  casi  la mitad  del  país  va  a  estar  en  elecciones.  Entonces  es  un 
programa transparente, es un programa que tendrá un blindaje electoral, por supuesto, para no entregar 
apoyos en los 40 días anteriores al día de la elección.  
Pero  sobre  todo está basada  en  los  elementos  técnicos que nos manda  el Coneval.  El Coneval,  como 
ustedes  saben, es el organismos  técnico, un organismo descentralizado de  la  Secretaría de Desarrollo 
Social, que marca justamente (inaudible) que marca las localidades, que dice dónde están las familias en 
pobreza, y ahí es en donde vamos a trabajar, justamente, en esas familias que suman 7.4.  
La  intersección  entre  quienes  tiene  la  pobreza  alimentaria  son  28.4  millones  y  quienes  viven  en 
condiciones de pobreza extrema son 11.7; cuando hacemos  la  intersección, nos quedan 7.4 que son los 
pobres de  los pobres, a  los que vamos a orientar este gran esfuerzo durante este primer año, pero  los 
siguientes cinco años, quiero compartirles a ustedes, que llegaremos a los dos mil 457 municipios.  
MAM: Sí, ya nada más nos queda un minutito. Si nos puedes decir, Ernesto, ¿cuál es tu visión de aquí a 
fin de sexenio en materia de reducción de la pobreza en México?  
EN: Bueno, pues,  año  con año,  se  estará midiendo  la pobreza,  vamos  a  estar  en el 2015  sujetos  a  la 
evaluación de la ONU, y, bueno, la (inaudible) de esto es que estas 7.4 millones de personas que viven en 
condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria dejen de estarlo.  
Por eso la tarea es focalizada, por eso hay varias etapas y por eso vamos a ir gradualmente alineando 70 
programas del Gobierno Federal en materia de educación, de salud, de desarrollo económico y empleo, 
para  que  la  gente  tenga mejores  condiciones  de  vida  y  podamos  abatir  la  pobreza  alimentaria  y  la 
carencia lamentaría y la pobreza extrema.  



 

 
 
 
 

 

 
 
 

Anexos    

 

201 
 

MC: Pues, muchísimas gracias. Nos agarra la guillotina. Ernesto Nemer, subsecretario de Sedesol, gracias. 
EN: Gracias a ustedes. Buenas noches.  

52 ‐ Angélica Mora Kuri: Programa de becas para emprendedores.
Fuente: Red Empresarial 
Autor:.NO IDENTIFICADO 
Hora de Emisión: 22:23:27 
Duración: 00:15:03 
Frecuencia: 88.1 FM 
Fecha difusión: 22/05/2013 
Alonso Castellot (AC), conductor: Tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar sobre un proyecto 
que  puede  beneficiar  a  muchos  emprendedores  de  México.  Angélica  Mora  Kuri,  ya  lo  habíamos 
comentado al inicio del programa.  
Ella nos viene a hablar sobre un programa de becas, muchas becas para emprendedores, ella es la CEO, la 
directora general de Executive Global System para México y América Latina. Bienvenida Angélica, qué 
gusto.  
Angélica  Mora  (AM),  directora  general  de  Executive  Global  Systems:  Gracias.  Te  platico  un  poco. 
Nosotros  somos  franquiciatarios  del  profesor  Allan  Paul  Martin,  él  tiene  la  franquicia  de  Harvard 
University Global System. Harvard le dio esta licencia para sus materiales y los programas que él maneja 
y nosotros le vendimos a la Secretaría de Economía un programa para apoyar a emprendedores.  
Ahorita, a  través de  todos  los centros México Emprende, pueden conseguir becas, bueno,  licencias en 
línea a un costo preferente. Todos  los centros México Emprende están apoyando el programa Harvard 
University Global System, ahora se van a mover a México, bueno, los puntos mover a México y nosotros, 
ahí  no  termina  el  alcance  del  proyecto,  tenemos  estas  licencias  en  línea  para  apoyar  a  incubadoras, 
aceleradoras,  los  centros México  Emprende  y  estamos  buscando  el  programa  construyendo  grandes 
nacionales.  
Es  un  proyecto  que  tiene  básicamente  el  propósito  de  apoyar  a  través  de  becas  y  programas  de 
estímulos, a  fondear proyectos de clusters, haciendo redes de diferentes proyectos. Y, bueno, estamos 
trabajando con las diversas secretarías actualmente.  
AC: Bueno, y aquí explica que los clusters consisten en zonas que están enfocadas en cierta industria o en 
cierta vocación. Finalmente son empresas que al estar integradas en una región, junto con la academia, 
junto  con  todos  los  recursos que  vienen  a  complementar de manera  estratégica para  el  éxito de  esa 
industria,  obviamente  ahí  es  donde  reciben  los  apoyos  para  poder  desarrollarse  en  esos  puntos 
específicos.  
¿Cómo se puede acceder a esas becas?  
AM: Básicamente nosotros  tenemos estamos buscando que  los  jóvenes empresarios, emprendedores, 
puedan tener contacto a través de nuestra página, la página es executiveglobalsystem.com, y pueden ir 
también a todos los centros "México Emprende".  
Todos los que tienen una licencia en línea pueden participar y por ejemplo, el mejor proyecto se va ir a 
Boston el año que entra. Este año vamos con un grupo al tema (inaudible) Relations. También estamos 
formando facilitadores, tener un train de trainers.  
Este profesor, el profesor Allan Paul Martin básicamente  lo que quiere es dar su metodología, donarla; 
formamos una fundación, darle este regalo a la humanidad en términos de que, bueno, ya es un hombre 
mayor y quiere formar facilitadores; entrenar entrenadores y que se generen empleos en el mundo con 
ciertas competencias que él ha detectado que pueden apoyar a detonar clusters.  
Alberto Equihua (AE), conductor: Claro, porque para generar empleos, necesitas generar empresas.  
AM: Claro.  
AE: Oye, ¿y cómo andan las metas? ¿Cuántos empleos son los que les gustaría?  
AM: Básicamente son 500 mil empleos los que se tienen pronosticados, poder apoyar a través del tema 
de los clusters, es una campaña a diez años. Básicamente, la gira comienza en agosto de este año. El kick 
off es ahora en julio, en Boston, y bueno, la intención es que podamos unir programas de las diferentes 
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secretarías en sus diferentes momentos de alcance y, bueno, con esta intención de detonar empleos. 
AE: Y realmente tenemos muchas becas para eso, ¿verdad?  
AM: Es correcto. Básicamente la intención es, en este sentido tenemos un fund raising importante, tanto 
en Boston como acá en Latinoamérica. Nosotros representamos esta marca para Latinoamérica y, bueno, 
ya tenemos ahorita representantes en todos los países de Latinoamérica.  
AC:  ¿Quienes además de  la, porque estas hablando de  recaudación de  fondos, quienes además de  la 
Secretaría de Economía están aportando para que estas becas puedan ser una realidad?  
AM: Bueno, en el caso, en Estados Unidos está participando, nos apoya MIT, Harvard como instituciones. 
AC: Es el Tecnológico de Massachussets.  
AM: Es correcto y, bueno, nos están apoyando también aquí, en México, diferentes compañías, empresas 
privadas,  y  a  su  vez  secretarías,  en  este  caso  algunas  de  las  secretarías,  pues  podemos  decir  con 
ProMéxico  estamos  trabajando,  aún  delimitando  el  alcance  del  proyecto,  pero  sí  están  participando. 
Sedesol con el programa Tres por uno y, bueno, estamos trabajando allá en Estados Unidos con algunas 
instituciones también, el Fondo de la Reserva Federal y, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
través de los consulados.  
AC: Bueno, quisiera yo hacer un breve paréntesis para poder comentar quienes se llevaron finalmente la 
última postulante para Beca Noelia Martínez y recibimos también las llamadas para quieren conocer los 
datos del curso de emprendedores.  
Y  retomando el  tema. Bueno, quedan dos  cortesías  todavía, de  central, 52 59 20 88. Yéndonos hacia, 
quisiera  yo  regresarme  con  Angélica,  y  en  el...  ¿En  qué  consiste  esta  gira  "Construyendo  grandes 
naciones"?  
AM: Es un evento donde estamos  invitando a  la  iniciativa privada, empresa, gobiernos estatales en sus 
tres niveles, bueno, estatales, municipales y el Gobierno Federal nos estará acompañando a través de las 
diferentes secretarías.  
Obviamente vamos con un tema de un estudio regional para poder, a través de impacto regional, crear 
trabajo  colaborativo  con  las  diferentes  secretarías  y  en  los  diferentes  órganos  de  gobierno,  detonar 
proyectos productivos específicos por región. Muy importante, obviamente en el tema de agronegocios, 
es uno de los principales focos de la gira, de poder trabajar en un programa influyente donde podamos 
tener, bueno, dar a conocer algunos casos de éxito que ya ProMéxico ha desarrollado, y con este ejemplo 
de dar a conocer algunos casos que, como  los  jitomates que ProMéxico detonó, es un caso  importante 
que estamos documentando, que me gustaría que (inaudible).  
AC: Bueno, pues aprovechando la presencia de Ricardo de la Peña, ¿por qué no nos platicas un poco más 
sobre esto, Ricardo?  
Ricardo de  la Peña  (RP): Con mucho gusto. Mira, a este modelo  le  llamamos de  integración de oferta 
exportable,  o  modelo  Intex.  Consiste  en  identificar,  bueno,  empacadoras,  grupos  de  productores, 
estandarizar producción.  
Tenemos  como  caso de  éxito  la producción de  tomate de  invernadero, donde participan más de  700 
productores  de más  o menos  ocho  o  nueve  entidades  federativas,  todos  con  el mismo  estándar  de 
producción en una sola cadena de suministro, coordinándose a través de plataformas electrónicas. Y bajo 
esta integración lo que buscamos también es eliminar los brokers, y en agronegocios tú sabes que ese es 
un tema fundamental porque a veces el margen de ganancias se lo queda el broker.  
Así que esta posibilidad de integrar en una misma cadena de suministro 500‐600‐700 productores, bajo 
una sola marca consolidada, permite  ir a cadenas, digamos, de supermercado que comprar en grandes 
volúmenes, y quitarnos uno o dos brokers en el camino.  
AC: Bueno, ¿y qué me hablas de la exportación? En este caso yo creo que es totalmente viable y válido 
ese mecanismo de integración para exportar.  
RP: Es un mecanismo que queremos explotar mucho.  
La  verdad  es  que  las  características  que  tiene  se  prestan  para  trabajar  mucho  en  el  sector  de 
agronegocios.  
Otros de, digamos, de  los proyectos que traemos ahí es con  limón, con papaya, con berris, que tienen 
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una  alta  demanda  en  zonas,  por  ejemplo,  en  Nueva  York,  etcétera  y,  bueno  estamos  agrupando 
productores, estamos haciendo que las negociaciones sean directas con las cadenas de supermercados, y 
llevamos buenos resultados ahí también.  
AE: Pero ahí parece que no hay realmente una gran empresa que esté jalando esa cadena, ¿o sí?  
RP: Lo que hay que hacer es crear las condiciones para que se haga, por un lado, una asociación civil de 
productores  y,  por  otro  lado,  una  empresa  consolidadora  que  pueda  emitir  facturas  y  negociar  los 
términos de entregas y los calendarios, incluso de entregas durante todo el año.  
AE: Esa integradora estaría formada por las...  
RP: Por los propios productores, esa es la ventaja.  
AE: Eso es lo que le llaman ustedes ahí, Angélica, cluster de Pymes.  
AM: Correcto, Y, bueno, este es un modelo que ProMéxico  tiene y que al  final del día es  lo que está 
sucediendo en China también, en otros países, los micronegocios globales y en cierta forma, creemos que 
esto mismo se puede mapear a otras industrias.  
Evidentemente, este caso de ProMéxico nosotros  lo estamos documentando y nos gustaría que sea de 
inspiración para otros mexicanos en toda la República. Por ejemplo, comentábamos con el presidente de 
la Federación de Zacatecanos en Dallas, que  lo veíamos,  le decíamos ¿en qué vas a  invertir el siguiente 
año? Por ejemplo, de Zacatecas, todo el agave que no se ha explotado.  
Entonces podríamos  tener  "n"  ejemplos de  cada  región  en  ese  sector,  en  agronegocios  y bueno, hay 
muchos otros sectores, podríamos hablar del sector textil, que es un caso que siempre traigo a colación, 
de  que  en Nuevo  León  si  se  hubieran  juntado  a  hacer  una misma marca  y  exportaran  y  ese  tipo  de 
proyectos que estamos buscando detonar.  
Angélica, te pido tan sólo un segundo, nos queda una sola cortesía para Central 5259‐2088, la siguiente 
llamada que recibamos se  lleva esta cortesía de una semana y 25 por ciento de descuento, si  le gusta, 
5259‐2088.  
Y ya que estoy tan encarrerado hoy pasando las charolas, ¿cómo podemos apoyar si existe una manera 
de que podamos dar becas de  este  tipo  a  emprendedores que hoy nos están  escuchando  y que  este 
proceso de  formación en el  contexto de, bueno,  toda  la plataforma de  formación de Harvad, pudiera 
ayudarles a dar ese  gran brinco, ese  gran  salto a profesionalizarse  y poder acabar de entender  cómo 
darle forma y figura a su proyecto de negocios?  
AM: Sí, claro, podemos dar todas las becas que quieras.  
AE: Por mí encantado; pero ¿cuántas podemos dar esta noche?  
AM: Cinco.  
AE:  Cinco,  perfecto.  Nos  vamos  entonces,  obviamente  después  de  la  cortesía  de  Central,  tal  cual 
mencionen, a quienes van a estar hablándonos, que hablan por  la beca de Harvard, así como suena,  la 
beca de Harvard.  
AM:  Le  decimos HUGS,  porque  es Harvard University Global  System,  la marca  registrada  con  la  que 
nosotros.  
AE:  HUGS  está  más  complicado;  pero  bueno,  la  beca  de  Harvard,  eso  no  se  nos  olvida,  entonces 
obviamente una vez que haya entrado, empezamos a recibir  las  llamadas, 5259 2088 para  las becas de 
Harvard y felicidades, creo que es un excelente proyecto en el que te pediremos que nos puedas dar más 
adelante la oportunidad de que muchos otros emprendedores puedan acercarse a este recurso que hoy 
tanto  las  instituciones  que  has mencionado,  la  Secretaría  de  Economía  como  otras  empresas,  están 
haciendo posible.  
RP: Sólo añadir que este modelo que les platicaba y que está estudiando Harvard, el año pasado participó 
en  un  premio  internacional  de  agencias  de  promoción.  Se  plantearon  casos  de  desarrollo  de  oferta 
exportable y Por México ganó  como  la mejor agencia de promoción de exportaciones basada en este 
modelo de integración de productores, así que el modelo a nivel mundial está validado, el International 
Place Center y la OMC fueron parte del jurado y que calificaron proyectos de muchos países, de muchas 
agencias de promoción y nos hicimos merecedores al premio a la mejor agencia de promoción.  
AE: Muchas felicidades Ricardo, por medio tuyo, no tuvimos el dato en su momento dénoslo a conocer. 
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ProMéxico, mira, yo entiendo que el Gobierno Federal está muy preocupado porque hay elecciones y 
ahora hay rebatinga entre los partidos…  
AC: Y dentro de los partidos.  
AE: No, dentro ya no digas, se matan  las moscas  los unos a  los otros; pero creo que aquí hay aspectos 
importantes es la evolución que estamos teniendo como noción en los que debemos de hacer a un lado 
la política para entender lo que sí está funcionando y además, que está coexistiendo con la sociedad civil, 
porque  finalmente ProMéxico está  trabajando  con micros, pequeños, medianos, grandes empresarios, 
todos somos sociedad civil, no somos parte de la estructura gubernamental. Y es solamente tomados de 
la mano y con estas acciones y con estos aspectos que son relevantes, porque además el sentirnos más 
seguros nos va a ayudar a brincar la cerca.  
Pues muchas  felicidades y gracias también a Angélica Mora Kuri, que es  la CEO de Global System para 
México y América Latina. Y nada más la página web.  
AM: Sí, www.excutivegolbalsystem.com.  
AE: Y algún conmutador de contacto.  
AM: Sí, te puedo, ahí está el número de conmutador.  
AE: Bueno, el número de conmutador para el contacto es el 55, clave la da de la Ciudad de México, 4860 
1734.  Y  vamos  a  mandar  los  datos,  naturalmente,  ya  llegó  la  cortesía  y  el  descuento.  Napoleón 
Villanueva.  
AM: Perdón, sólo una aclaración,  leíste mi celular; pero está bien, me puede mandar un mensaje a mi 
celular, 5545...  
AE: No espérame, ponemos el 5540 7801.  
AM: Ese es el conmutador, el otro es el celular pero también se reciben mensajes.  
AE: Este me lo guardo yo.  
(RISAS)  
AM: Por supuesto.  
AC: A ver si entra la llamada después de lo que hiciste.  
AE: Después de  la  clave  lada del Distrito Federal, para  todos  los que nos escuchan en México u otros 
rincones del mundo, 5540 7801  
AC: Y va a haber demanda por Angélica.  
AE: Sí además está muy guapa, pues la demanda de las llamadas va a estar, híjole, qué bárbaro. Pues ya 
ni modo, ya la regué.  
Gracias a Angélica Mora Kuri. Vamos a unos breves mensajes y  regresamos para  la evaluación de esta 
noche.  
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Resumen de entrevistas en Radio sobre el “Programa 3x1 para migrantes” 

1  ‐ Ernesto Nemer: Programa Tres por uno, para migrantes   (ENTREVISTA DONDE  SE HABLA AL 100% 
SOBRE EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES” 
Formato 21 (Carlos González), 26/06/2015 

 
Ernesto Nemer,  subsecretario  de Desarrollo  Social: …como  hemos  sabido  a  través  del  tiempo  Carlos, 
fundamentalmente Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, son 
quienes fundamentalmente tienen mayor número de migrantes en los Estados Unidos.  
Y por  eso  el programa  "Tres por uno" para migrantes que  el presidente  Enrique Peña  y  la  secretaria 
Rosario Robles han  impulsado de manera muy  importante Carlos, para que quienes han sido valientes, 
como tú  lo has dicho, quienes han sido, han tenido el valor de buscar una nueva alternativa de vida y 
salir de México hacia Estados Unidos, pues podamos apoyarlos para que a través de dos acciones puedan 
ellos seguir ayudando a sus familias acá en México.  
Y  este  programa  "Tres  por  uno"  para migrantes,  pues  es  un  programa  netamente  sensible  de  alto 
impacto social que permite que con el apoyo de los migrantes, con el apoyo económico de los migrantes 
Carlos,  se  puedan  hacer  obras  de  infraestructura  social  básica  en  sus  comunidades  de  origen  y  hoy 
también,  pues  estamos  desarrollando  procesos  productivos  para  que  generen  ingresos  y  eso,  pues 
permita que las familias salgan de pobreza.  

 

2 ‐ José Antonio Meade: Trabajos al frente de Sedesol.
La Mujer Actual (Janet Arceo), 21/10/2015 

Janet Arceo (JA), conductora: ¿Y sabes quién está aquí a mi  lado?, hoy tengo mucho gusto de recibir al 
secretario  de  Desarrollo  Social,  está  aquí  José  Antonio  Meade  Curibreña.  Muchísimas  gracias  ‐José 
Antonio‐ por estar en La Mujer Actual, buenos días.  
José  Antonio  Meade  (JAM),  secretario  de  Desarrollo  Social:  …  tenemos  programas  de  jornaleros, 
programas que  vinculan  al mexicano que  se  va  con  su  comunidad por  la  vía del  tres por uno,  con  el 
Presidente reconociendo que el hambre sigue siendo una preocupación…. 

 

3 ‐ Eriko Flores: Enfoque de la política social de la Sedesol en la presente administración. 
Ecos Sociales (Yamile Moncada), 19/10/2015 

Eriko Flores, director general de Seguimiento de  la Secretaría de Desarrollo Social: … el Programa Tres 
por Uno para migrantes es un programa sustantivo. Nuestros  socios son  los migrantes mexicanos que 
radican  en  los  Estados  Unidos.  Los migrantes  se  han  convertido  en  socios  de México,  en  socios  del 
Gobierno  de  la República, de  los  gobiernos  estatales  y municipales  ‐por  eso  es  "Tres por Uno"‐  para 
invertir en obras de infraestructura, pero sobre todo ahora a partir de que ellos se han involucrado en las 
reglas de operación, en lo que es la educación y lo que es también los proyectos productivos.  

 

4 ‐ José Antonio Meade. Sus retos al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.
Eduardo Ruiz Healy (103.3) (Eduardo Ruiz Healy), 09/09/2015 

José Antonio Meade: Y  luego  ya  en Actopan, pues  revisamos  y nos encontramos  con beneficiaros de 
distintos programas para ver ya en el terreno cómo estaban funcionando los programas y cómo estaban 
siendo atendidos, igualmente los beneficiarios de Prospera, los beneficiarios del seguro para familias, los 
beneficiarios del tres por uno. Hidalgo es un estado que tiene mucha migración, y que hoy encuentra en 
la vinculación del programa Tres por uno,  formas de que el migrante  se exprese en  su  comunidad de 
origen con obras que beneficien a cada una de sus comunidades.  
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5 ‐ José Antonio Meade: Buen desempeño de los programas sociales/Avanza la entrega de TV. 
Enfoque (Leonardo Curzio), 23/11/2015 

José Antonio Meade: …  seguimos  con programas  importantes, el "Tres por Uno", el más  relevante de 
ellos,  que  permiten  al migrante  allá  seguir  vinculado  por  la  vía  de  obras  de  infraestructura,  con  la 
comunidad que deja acá.  Hoy, de hecho, vamos a ir a Nayarit, en donde veremos justamente el "Tres por 
Uno" funcionar, por la vía de instalar luminarias en un centro comunitario, ahí la comunidad receptora y 
la comunidad migrante se ponen de acuerdo en la obra, participan los tres niveles de gobierno y vamos 
viendo cómo mejora la infraestructura y permanece vivo el vínculo entre el migrante y su comunidad. No 
solamente se expresa a través de remesas, que son muy importantes, sino a través de infraestructura por 
la vía del puente que implica el programa "Tres por Uno".  

 

6 ‐ José Antonio Meade: Visita al albergue de jornaleros agrícolas de Yurécuaro.
Enfoque (Leonardo Curzio), 08/12/2015 

José Antonio Meade: Tenemos el programa Tres por uno; tenemos la participación de IMSS Prospera con 
hospitales  y  con  clínicas.  Tenemos  un  despliegue  importante,  una  presencia  relevante  en  Prospera, 
tenemos  un  número  importante  de  familias  que  atendemos  a  través  de  ese  programa,  tenemos  en 
general un despliegue relevante de todos  los programas de  la Secretaría y por  lo tanto, el recorrido de 
hoy, habrá de ser un recorrido amplio en donde visitemos cada una de las expresiones que tiene Sedesol 
en el estado, en el que participamos con casi tres mil millones de pesos por año.  

 

7 ‐ Ernesto Nemer: Avances en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En la Noticia (de 7:00 a 9:00), 19/08/2015 

Ernesto Nemer, subsecretario de Desarrollo Social: … hemos  realizado nueve giras a Estados Unidos, a 
reunirnos  fundamentalmente con  los clubes y  las  federaciones de migrantes, porque son mexicanos, y 
mexicanos muy valientes, que han  tomado una decisión de  salir de  su país, de  ir a buscar una nueva 
oportunidad  de  vida,  de  lograr  un  trabajo  bien  remunerado,  y  ya  que  están  allá  después  de  pasar 
momentos muy complicados, se vuelven exitosos, y a partir de ese éxito personal logran poner recursos 
en  un  programa  que  denominamos  "Tres  por  uno",  donde  el  Gobierno  Federal  pone  una  parte,  el 
gobierno estatal otra y  los municipios otra, y  los migrantes otra, que son alrededor de 500 millones de 
pesos lo que ponen los migrantes para desarrollar dos tipos de acciones: uno, proyectos productivos para 
sus  familias  que  se  quedan  en México  y  que  eso  permita  otra  vez  lograr  un  ingreso  adicional  y  que 
puedan salir de la pobreza. Y dos, construir obra e infraestructura social básica en las comunidades, como 
mejorar  las  escuelas,  los  hospitales,  los  caminos,  canchas  deportivas,  y  eso  ha  permitido  que  los 
migrantes hoy  se  sientan muy atendidos, porque estamos permanentemente en  contacto  con ellos, y 
segundo, porque fíjate que hemos logrado realizar diversos foros para que ellos nos digan cuáles serían 
las mejoras, las mejoras a las reglas de operación, que es la ruta crítica que debemos seguir para operar 
este programa, y donde ellos han sido tomados en cuenta.  

 

8 ‐ Rosario Robles: 2014 será un año para ver resultados en la reducción de la pobreza en México. 
José Cárdenas Informa (JOSÉ CÁRDENAS), 07/01/2014 
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Rosario Robles: … este es un programa que tiene la Secretaría y que de alguna manera ha transitado una 
vertiente productiva, no solamente de procesos comunitarios, de apoyo a calles, a kioscos, a avenidas, a 
las iglesias, sino fundamentalmente ahora a proyectos productivos que permitan que este esfuerzo que 
cuesta  con  un  peso,  cada  peso  del  Gobierno  Federal  con  otro  del  gobierno  estatal  y  del  gobierno 
municipal y otro de nuestros paisanos, se traduzca en una mejoría realmente de las condiciones de vida 
de la gente que emigra de estas comunidades tan pobres.  
Hay gente muy, muy exitosa y gente que tiene además este vínculo con sus comunidades y que siempre 
ha aportado durante muchos años, que hoy hemos avanzado en hacer todo este proceso automatizado, 
mucho más  transparente,  incorporado  además  a  Canadá,  que  es  información  que  les  dimos,  que  los 
trabajadores migratorios en Canadá,  los mexicanos no  tenían acceso al Tres por Uno y que hoy ya  lo 
tendrán a partir de estas nuevas reglas de operación de 2014.  

 

9 ‐ Rosario Robles: Retos de la Sedesol para combatir a la pobreza.

Nosotras Hablamos, 11/02/2015 

Humberto: Fíjate que yo, yo creo,  lo digo como acto de  fe, que  los programas existen, sin embargo no 
existen esos canales, esos puentes para que la gente pobre llegue, toque la puerta, donde toco la puerta, 
donde voy, yo soy pobre, mi hijo está enfermo, soy madre soltera, tengo un papá mayor, mi esposo está 
en Estados Unidos trabajando a veces me manda dinero, a veces no.  
Y  la  gente  no  sabe  que  tenemos  programas  como  el  "Tres  por Uno"  para migrantes,  el  apoyo  para 
madres solteras, las becas para niños, "Progresa", "Progresa" es un, es un, es un proyecto me parece que 
puede cambiar el rumbo de México.  
Rosario Robles: … publicamos todos nuestros programas,  las reglas para acceder a ellos, no solamente 
hicimos una publicación  sino que  lo hicimos en más de 14  lenguas diferentes,  las más  importantes,  lo 
hicimos  en  Sistema Brayle  y  en  lenguaje de  señas mexicanas para que,  también, quienes hablan una 
lengua diferente o quienes tienen una discapacidad visual o de oído, etcétera, puedan conocer las reglas 
y puedan acceder a los programas.  

 

10 ‐ Josefina Vázquez: Toma de posesión de Enrique Peña.
En los Tiempos de la Radio (OSCAR MARIO BETETA), 03/12/2012 

Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial del Partido Acción Nacional. Habló sobre asistencia a 
toma de posesión de Enrique Peña Nieto.  
Para mí trabajar con la comunidad de mexicanos en Estados Unidos es siempre una prioridad.   Algunos 
gobernadores no han firmado el convenio del Tres por uno de las remesas comunitarias que tanto bien le 
hace a las comunidades.  

 

11 ‐ Ernesto Nemer: Programa de Apoyo a Adultos Mayores.
Fórmula Financiera (Maricarmen Cortés, José Yuste y Marco A. Mares), 07/03/2013 

Ernesto Nemer: Bueno, como  tú sabes,  la Secretaría de Desarrollo Social  tiene varios programas en su 
cartera,  tenemos  nueve  en  esta  subsecretaría  como  son  las  estancias  infantiles  para  madres  que 
trabajan, como es el programa Tres por Uno, como son las obras de infraestructura en zonas prioritarias, 
como son Oportunidades, como es Diconsa, Liconsa; tenemos otros programas que benefician a la gente 
de escasos recursos.  

 

12 ‐ Angélica Mora Kuri: Programa de becas para emprendedores.
Red Empresarial, 22/05/2013 

Angélica Mora, directora general de Executive Global Systems: … nos están apoyando también aquí, en 
México, diferentes  compañías,  empresas privadas,  y  a  su  vez  secretarías,  en  este  caso  algunas de  las 
secretarías,  pues  podemos  decir  con  ProMéxico  estamos  trabajando,  aún  delimitando  el  alcance  del 
proyecto, pero sí están participando. Sedesol con el programa Tres por uno y, bueno, estamos trabajando 
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allá en Estados Unidos con algunas  instituciones  también, el Fondo de  la Reserva Federal y, bueno,  la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados.  
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Resumen de Información detectada en TV 
REPORTAJE NEGATIVO

1 ‐ PAN Morelos decide desconocer a nueve ediles que habían apoyado en las últimas elecciones. 
PUNTO DE PARTIDA [Canal 2] (Denise Maerker), 06/11/2014 
Es  el  recién  remodelado  Auditorio  Municipal  en  Huitzilac,  municipio  ubicado  a  diez  kilómetros  de 
Cuernavaca, Morelos, para convertirlo en gimnasio  los gobiernos municipal, estatal y federal, gastaron tres 
millones y medio de pesos del Programa Tres Por Uno Para Migrantes, no tiene aparatos y sus puertas suelen 
estar cerradas al público.  

MENCIÓN DEL “PROGRAMA 3 POR 1 MIGRANTE” EN CONTEXTO

1 ‐ Sedesol Campeche solicita una millorario presupuesto para el 2014
MATUTINO EXPRESS (Eduardo Saint Martín), 16/12/2013 
Entre  las  estrategias  que  aplica  la  Sedesol  están  el  programa  Desarrollo  en  zonas  prioritarias,  "3X1 
migrantes", Opciones productivas, empleo temporal, jornaleros agrícolas, para el que no hubo asignación de 
recursos este año, estancias infantiles con inversión social y seguro para las jefas de familia.  

2 ‐ EPN reconoce política migratoria del gobierno de California
Matutino Express (Eduardo Salazar), 27/08/2014 
El  presidente  Peña Nieto  fue  el  orador  principal  en  la  sesión  conjunta  del  Congreso  de  California  que  se 
celebró  en  el  Capitolio  estatal.  (…) Mencionó  el  incremento  del  presupuesto  para  otorgar más  becas  a 
mexicanos que estudian en Estados Unidos y el aumento de  los apoyos para  los proyectos productivos del 
programa Tres por Uno.  

3 ‐ Migrantes de Hidalgo regresan para participar en programa de siembra de olivo . 
HECHOS AM (Itzel García), 18/12/2012 
Los migrantes regresaron a casa y hoy participan con un 25 por ciento en programas como el Tres por Uno, 
que ha permitido sembrar 180 hectáreas de olivo, crear invernaderos y poco a poco invertir en tecnología.  

4 ‐ Sedesol dio a conocer las acciones para blindar el proceso electoral del 7 de junio. 
CANAL 11 (Adriana Pérez Cañedo), 19/01/2015 
Del  23  de  abril  al  7  de  junio  la  dependencia  suspenderá  programas  como:  Pensión  de  adultos mayores, 
empleo  temporal  y  3x1  para migrantes,  entre  otros.  Funcionarán  de manera  normal  los  programas  de 
Liconsa, Diconsa, estancias infantiles y comedores comunitarios.  

5 ‐ Sedesol adelantará entrega de apoyos a beneficiarios para evitar su uso electoral. 
CANAL 11 (Javier Solórzano), 20/01/2015 
Del  23  de  abril  al  7  de  junio  la  dependencia  suspenderá  programas  como  Pensión  de  adultos mayores, 
empleo temporal y 3x1 para migrantes, entre otros.  
Funcionarán  de  manera  normal  los  programas  de  Liconsa,  Diconsa,  estancias  infantiles  y  comedores 
comunitarios.  

6 ‐ Impide INE realizar difusión de propaganda a los tres órdenes de gobierno.
CANAL 11 (Irma Pérez Lince), 03/04/2015 
Los programas que no sufrirán cambios entre el 23 de abril y el 7 de junio son: pensión de adultos mayores, 
empleo temporal, 3x1 para migrantes, Liconsa, Diconsa, estancias infantiles y comedores comunitarios, entre 
otros.  

7  ‐ En México  se  combate  la pobreza  con acciones que permiten garantizar  los derechos  sociales: Rosario 
Robles . 
CANAL 11 (Adriana Pérez Cañedo), 20/02/2014 
La  Sedesol  emprende  diversos  programas,  como:  el  de  pensión  para  adultos mayores,  tres  por  uno  para 
migrantes, de estancias  infantiles, conversión social, de apoyo a  las  instancias de mujeres en  las entidades 
federativas, de desarrollo humano, Oportunidades e Inapam.  
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8 ‐ La pobreza se combate con acciones: Robles.
CANAL 11 (Javier Solórzano), 21/02/2014 
La  Sedesol  emprende  diversos  programas  como  el  de  pensión  para  adultos mayores,  tres  por  uno  para 
migrantes, de estancias  infantiles, conversión social, de apoyo a  las  instancias de mujeres en  las entidades 
federativas, desarrollo humano, oportunidades, y el muy afamado y atendible Inapam.  

9 ‐ En Los Angeles, Peña Nieto destaca que buscará contribuir para que se concrete la reforma migratoria .
CANAL 11 (Judith Hernandez), 25/08/2014 
Los migrantes  aquí  en  Estados  Unidos  hicieron  diversas  peticiones  al  jefe  del  Ejecutivo  como  agilizar  el 
trámite de actas de nacimiento, también incrementar el presupuesto del programa Tres por Uno de apoyo a 
empresarios de  la Sedesol, de  igual forma  incrementar el presupuesto para el programa de becas  IME para 
estudiantes,  pues  dicen  los  recursos  son  finalmente  insuficientes,  además  pidieron  al  Presidente  trabajar 
para fortalecer la seguridad en estados como Michoacán.  

10 ‐ Peña Nieto realiza gira de trabajo por California.
CANAL 11 (Javier Solórzano), 26/08/2014 
Los  líderes  comunitarios  aquí  en  Los  Ángeles  pidieron  al  presidente  Enrique  Peña  Nieto  sistematizar  el 
trámite de actas de nacimiento, incrementar el presupuesto a programas como Tres por Uno, de apoyo de la 
Secretaría  de  Desarrollo  Social,  e  IME,  de  becas  para migrantes.  De  igual  forma  pidieron  fortalecer  las 
acciones de seguridad en estados como Michoacán.  

11 ‐ Se dieron a conocer avances del Programa para la Prevención de la Violencia.
CANAL 11(Judith Hernandez), 04/06/2013 
Rosario Robles Berlanga, secretaría de Desarrollo Social: "Tenemos como objetivo  tener un millón 900 mil 
adultos mayores  incorporados  al  programa,  213 mil  jefas  de  familia,  tenemos  los  programas  de  empleo 
temporal, Tres por uno, Opciones productivas".  

12 ‐ Gobierno Federal presentó balance de la violencia .
CANAL 11 (Guadalupe Contreras), 05/06/2013 
Rosario  Robles,  secretaria  Desarrollo  Social:  "Tenemos  como  objetivo  tener  un  millón  900  mil  adultos 
mayores  incorporados al programa, 213 mil  jefas de  familia. Tenemos  los programas de Empleo Temporal, 
Tres por Uno, Opciones productivas".  

13 ‐ Destaca Héctor Pablo Ramírez Puga que el Plan Michoacán se cumple al pie de la letra. 
MILENIO NOTICIAS (Héctor Diego Medina), 20/10/2014 
El programa,  lanzado en febrero, tiene proyectos como el "Empleo temporal", "Tres por Uno", "comedores 
comunitarios", así como el programa de abasto social de leche Liconsa.  

NOTAS DEDICADA AL 100% AL “PROGRAMA 3 POR 1 MIGRANTE”

1 ‐ Migrantes apoyan a sus comunidades con el Programa Tres por uno .
NOTICIERO LOLITA AYALA (Francisco Elizondo), 14/01/2013 
La población migrante radicada en  los Estados Unidos continúa aportando dinero mediante el denominado 
Programa Tres por uno para migrantes"  

2 ‐ Fundación Rafael Márquez recibió donativo de la Sedesol.
MÉXICO AL DÍA (Daniel López Casarín), 25/07/2014 
Ernesto Nemer, que es subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, acudió al Centro Infantil 
Rafa Márquez para entregar los recursos del Programa 3X1 de la Sedesol.  

3 ‐ Sedesol y GDF firman convenio. 
MÉXICO AL DÍA (Omar Cepeda), 28/01/2015 
La Sedesol y el GDF firmaron un convenio para promover  la participación de  los mexicanos radicados en el 
extranjero en el mejoramiento de  la población en situación de pobreza en  la Ciudad de México, esto en el 
marco del Programa tres por uno para Migrantes.  
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4 ‐ Migrantes invierten en sus comunidades gracias al programa Tres por Uno.
MÉXICO AL DÍA (Ana Lucía Ordoñana), 17/12/2012 
Con el programa Tres por Uno de la Sedesol, los migrantes han invertido alrededor de dos mil 500 millones de 
pesos en sus comunidades de origen. Este esquema se ha comenzado a replicar en Centroamérica, Europa y 
Asia para incentivar la participación de otras comunidades migratorias.  

5 ‐ Presentará Sedesol las nuevas reglas del programa 3x1 para migrantes en NY.
MILENIO NOTICIAS (Luis Carlos Ortiz), 22/01/2015 
Luis  Carlos Ortiz,  conductor:  El  subsecretario  de  Desarrolla  Social  y  Humano  de  Sedesol,  Ernesto  Nemer 
Alvarez,  presentará  en  Nueva  York  las modificaciones  a  las  reglas  de  operación  del  Programa  3x1  para 
Migrantes.  

6 ‐ La Sedesol da a conocer modificaciones a artículos del Programa 3x1 para Migrantes y leyes del IMJUVE.
MILENIO NOTICIAS (Tania Díaz), 02/04/2015 
La Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer hoy modificaciones a diversos artículos del Programa Tres por 
Uno, para migrantes, y de las leyes del Instituto Mexicano de la Juventud, y de premios y estímulos.  

7 ‐ Sedesol reitera compromiso de México con migrantes en EUA.
MILENIO NOTICIAS, 27/04/2014 
El  subsecretario  de Desarrollo  Social  y Humano  de  la  Sedesol,  Ernesto Nemer,  reiteró  el  compromiso  del 
gobierno  con  los migrantes mexicanos  que  viven  en  EUA.    En  un  comunicado,  detalló  la  operación  del 
programa "Tres por uno", diseñado para migrantes que viven y trabajan fuera de la República mexicana, a 15 
meses de operación, ha conseguido que coman mejor 3 millones de personas de un universo de 7 millones en 
condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria.  

8 ‐ Ernesto Nemer presentará en NY las modificaciones al Programa Tres por Uno para Migrantes. 
MILENIO NOTICIAS (Claudia Ovalle), 22/01/2015 
El  subsecretario de Desarrollo  Social  y Humano de  Sedesol,  Ernesto Nemer Alvarez, presentará  en Nueva 
York, Estados Unidos, las modificaciones a las reglas de operación del Programa Tres por Uno para Migrantes. 

9 ‐ Convenio entre Sedesol y el GDF. 
MILENIO NOTICIAS (Elda Molina), 28/01/2015 
El Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Desarrollo Social firmaron un convenio por el que la capital 
se incorpora al programa Tres por Uno para Migrantes, con lo que se beneficiará a unas 900 mil personas; el 
programa  tiene el propósito de  canalizar  recursos al país en obras de  impacto  social que beneficien a  las 
comunidades  de  origen  de  los  migrantes  mexicanos,  y  se  supone  que  por  cada  peso  que  mande  un 
connacional el gobierno pone tres.  

10 ‐ Sedesol presenta modificaciones a programas sociales.
MILENIO NOTICIAS (Elda Molina), 02/04/2015 
La Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer hoy modificaciones a diversos artículos del Programa Tres Por 
Uno para Migrantes de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y de Premios y Estímulos.  

11 ‐ Sedesol presenta modificaciones a programas sociales.
MILENIO NOTICIAS (Elda Molina), 02/04/2015 
La Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer hoy modificaciones a diversos artículos del Programa Tres Por 
Uno para Migrantes de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y Premios y Estímulos.  

12 ‐ La Sedesol da a conocer modificaciones en programas.
MILENIO NOTICIAS (Claudia Ovalle), 02/04/2015 
La Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer hoy modificaciones a diversos artículos del Programa Tres por 
Uno, para migrantes, y de las leyes del Instituto Mexicano de la Juventud y de premios y estímulos.  

13 ‐ Presenta Sedesol modificaciones a programas sociales.
MILENIO NOTICIAS, 02/04/2015 
La Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer hoy, modificaciones a diversos artículos del programa "Tres 
por Uno para Migrantes" y de las leyes del Instituto Mexicano de la Juventud y de premios y estímulos.  
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14 ‐ Migrantes invierten en sus comunidades gracias al programa Tres por Uno.
MILENIO NOTICIAS (Daniel Aguirre), 17/12/2012 
La Sedesol destacó que desde hace 10 años los clubes de migrantes han contribuido al desarrollo del país con 
inversiones  que  superan  los  dos mil  472 millones  de  pesos.  También  se  indicó  que  esta  cantidad  se  ha 
triplicado con las aportaciones de gobierno, gracias al programa Tres por Uno para migrantes.  

15 ‐ Sedesol en apoyo a los migrantes. 
AL EMPEZAR EL DÍA (Francisco Zea), 04/01/2013 
Con  una  inversión  de  24.3  millones  de  pesos,  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  impulsará  acciones  de 
infraestructura básica para  las comunidades que  reciben dinero de sus migrantes, a  través del programa 3 
por 1 para migrantes, en el que por cada peso que envía el migrante a su comunidad de origen, el gobierno 
federal y los estatales, ponen otro cada uno.  

MENSAJE

1 ‐ Mensaje de Peña Nieto desde California.
MILENIO NOTICIAS (Josué Becerra), 25/08/2014 
Presidente Enrique Peña Nieto, en California:  
Puedo  decirle  señor  gobernador  que  tenemos  en  usted  a  un  aliado  para  fortalecer  la  interacción  y  el 
desarrollo  de  nuestras  sociedades,  para  estrechar  la  asociación  entre  nuestras  universidades  y  sectores 
empresariales, así como para aumentar la cooperación entre autoridades.  
Hace un momento al escuchar a Sergio, a Pina y a Brisia; todos ellos señalaron ‐particularmente Pina‐ que me 
habló del Programa Tres por Uno que debiéramos extenderlo, pero yo creo que bueno que están aquí  los 
señores  gobernadores,  porque  es  un  programa  propio  del Gobierno  Federal  pero  creo  que  los  gobiernos 
locales  pueden  generar  una  sinergia  para  mejorar  las  condiciones  de  las  comunidades  y  proyectos 
productivos de quienes están en México, y que quieren recibir el apoyo de las comunidades de sus paisanos 
que radican aquí en Estados Unidos.  
Con respecto a algunas peticiones que aquí nos formularon, para ampliar el presupuesto en  los programas 
que tiene el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, particularmente para becas; quiero referirles que tanto 
este programa, como el programa Tres por Uno, tendrá en la solicitud que dar al Congreso mayores recursos, 
no sólo  los que ya estén aprobados, que por cierto, se multiplican por cuatro hasta ahora o cinco  los que 
habrán  de  ejercerse  durante  este  año,  o  se  están  ejerciendo  ya  durante  el  año  2014,  sino  prevé  un 
crecimiento mayor,  estos  dos  programas,  en  la  propuestas  que  habremos  de  presentar  a  la  Cámara  de 
Diputados para el año 2015.  

2 ‐ Mensaje de Peña Nieto durante su gira de trabajo por California.
MILENIO NOTICIAS (Héctor Diego Medina), 26/08/2014 
Presidente Enrique Peña Nieto, en California: 
He  comprometido  incrementar,  ya  desde  este  año,  se  ha  incrementado  y  esperamos  se mantenga  esta 
tendencia  incremental  para  los  recursos  de  apoyo  a  becas  que  se  otorgan  a  estudiantes mexicanos  o  de 
origen mexicano en los Estados Unidos, y también aumentar el presupuesto al Programa "Tres por Uno", que 
es la aportación que hacen las comunidades, o las organizaciones de migrantes en México para apoyar a sus 
comunidades de origen y que por cada recurso que aportan a este propósito, el gobierno mexicano aporta 
tres veces más.  

ENTREVISTA
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1 ‐ Ernesto Nemer: Programa Paisano 3x1
CNN PERSPECTIVAS (Mario Gonzalez), 31/01/2013 
Ernesto  Nemer  (EN),  subsecretario  de  Desarrollo  Social:  "Francamente  es  un  gran  programa  que  hoy  el 
presidente  Peña  ha  querido  focalizar  de manera muy  importante.  Y  este  programa,  fundamentalmente, 
consiste  en  una  aportación  monetaria  del  Gobierno  Federal,  los  gobiernos  estatales,  los  gobiernos 
municipales  que,  en  su  caso,  puedan,  y  los migrantes.  Funciona  al  tres  por  uno.  Por  cada  peso  de  cada 
autoridad el migrante pone uno.  
Hoy, tenemos la aprobación del Congreso Federal de 500 millones de pesos para aplicarlos a este programa. 
¿En  qué  consiste?  Fundamentalmente  en  tres  vertientes:  primero,  la  detección  de  obras,  materiales, 
infraestructura básica para las comunidades, y aquí, de origen, porque expulsan a los migrantes. 
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