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Resumen. Actualmente, las instituciones presentan recortes presupuestales 
anualmente, por tal motivo designan menores recursos a programas que combaten el 
rezago social. Las lecciones aprendidas permiten adquirir conocimiento de la 
experiencia, lo cual ayuda a las personas dentro de las instituciones en la toma de 
decisiones para asignar recursos a programas que combaten el rezago social de 
manera eficiente y efectiva. Es por esto que se propone un modelo que, al ser 
desarrollado, ayudará a mejorar la toma de decisiones aplicando el conocimiento de 
las lecciones aprendidas de expertos en programas para combatir el rezago social. 
Esto permitirá distribuir de manera más efectiva los recursos y combatir el rezago 
social en zonas vulnerables. 
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1 Introducción 

Desde inicios de los años setenta y hasta la fecha, en México se han implementado 
programas de atención a la pobreza, sexenio tras sexenio, los distintos gobiernos han 
puesto en marcha programas púbicos con el propósito de luchar contra la pobreza, la 
marginación y la exclusión social [1]. En el último trienio las instituciones públicas cuyo 
enfoque es fomentar el desarrollo social, se han visto afectadas en el presupuesto que 
reciben de la federación, lo cual ha ocasionado una disminución en el recurso que asignan 
a los programas de desarrollo social.  En esta decisión, no se toman en cuenta factores 
tales como; la importancia del rezago social que presenta cada programa, las lecciones 
aprendidas de programas fallidos y las necesidades reales de la sociedad ubicada en zonas 
vulnerables. 

La toma de decisiones para la asignación de recursos a programas de apoyo es 
realizada de forma arbitraria sin contar con información, capitalización del conocimiento 
o herramientas efectivas que le den soporte, entre otros, limitando el alcance de los 
programas que buscan atender las necesidades de la sociedad que habita en zonas 
vulnerables.
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Este artículo es parte de un proyecto en el cual se pretende desarrollar e implementar 

un modelo para la asignación de recursos aprovechando el conocimiento de lecciones 
aprendidas de expertos en rezago social y zonas vulnerables que conocen los aspectos 
críticos y las carencias que radican en ellas. 

Este documento inicia con un marco teórico, el cual contiene los conceptos básicos 
necesarios para la comprensión del artículo, después la problemática, en la cual se plantea 
la situación en la que se encuentra la institución, posteriormente la propuesta a 
implementar para la solución del problema y finalmente, los resultados esperados, así 
como las conclusiones del trabajo. 

2 Marco Teórico 

El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social [2], define rezago 
social como una medición de carácter multidimensional establecida para medir la pobreza, 
proporciona una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales 
(educación, salud, servicios básicos de calidad y espacios en la vivienda) en un solo 
índice. El índice de rezago social permite ordenar las unidades de observación según sus 
carencias sociales en base a la metodología de Dalenius & Hodges (1959), la cual utiliza 
la estratificación para que las unidades sean lo más homogéneas posibles en cada estrato y 
lo más distinta posibles entre estratos; de tal forma que se generan cinco estratos para el 
índice de rezago social, los cuales son: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto [9]. 

Las lecciones aprendidas permiten identificar factores de éxito como la eficacia, 
eficiencia y sostenibilidad; identificar deficiencias en políticas, estrategias, programas, 
proyectos, procesos, métodos y técnicas; y mejorar la toma de decisiones y servir de 
modelo para otras intervenciones a través de nuevos cursos de acción [8]. Según Secchi 
[13], una lección aprendida es el conocimiento o entendimiento adquirido por la 
experiencia, la cual puede ser positiva, como en una prueba o misión exitosa, o negativa, 
como en un percance o fracaso. Una lección debe ser significativa ya que tiene un impacto 
real o asumido en las operaciones; válida en la medida en que es objetivamente y 
técnicamente correcta; y aplicable en el sentido de que identifica un diseño específico, 
proceso o decisión que reduce o elimina el potencial de fallas y contratiempos, o refuerza 
un resultado positivo [3]. 

Martínez et al. [7], mencionan que las lecciones aprendidas pueden incorporar aspectos 
y principios de enfoque crítico social, fundamentados en la sistematización de 
experiencias de los estudios cualitativos; definiendo como sistematización el proceso 
reflexivo y de interpretación crítica de una o más experiencias, y cuya finalidad es 
reconstruir e interpretar los logros y las dificultades para ajustar a la práctica los 
resultados, validarlos, fortalecerlos o modificar el aprendizaje teórico y desarrollar 
replicas si estos han sido exitosos. 
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La toma de decisiones puede ser vista como un proceso racional o irracional, y ser 
basada tanto en supuestos explícitos como tácitos [6]. Según Tran et al. [14], la toma de 
decisiones es el proceso de análisis y selección entre diversas alternativas para determinar 
un curso a seguir, es fundamental para el organismo y su conducta, suministra los medios 
para el control y permite la coherencia en los sistemas. Así mismo, Sapulete et al. [12], 
hacen un análisis de la literatura sobre la toma de decisiones y asumen que las personas 
son racionalmente limitadas, aunque pueden esforzarse para tomar excelentes decisiones. 
Una forma de hacer esto es considerar los diferentes puntos de vista y análisis de la 
información con cuidado. Esta información puede provenir de personas con intereses 
similares, sin embargo, el análisis de información de personas con intereses en conflicto 
también puede conducir a mejores decisiones. 

Por otro lado, Figueroa et al. [4], menciona que la toma de decisiones, para la que 
recopilamos la mayor parte de nuestra información, se ha convertido en una ciencia 
matemática. Adicionalmente existen varias técnicas para la toma de decisiones, uno de los 
modelos que permite apoyar esto es el denominado, Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) 
mediante el cual es posible la toma de decisiones grupal considerando el agregado de 
opiniones, de tal manera que satisfaga la relación reciproca al comparar dos elementos. 
Luego toma el promedio geométrico de las opiniones. Cuando el grupo consiste en 
expertos, cada uno elabora su propia jerarquía, y el AHP combina los resultados por el 
promedio geométrico [5]. El AHP consiste en desmenuzar un problema y luego unir todas 
las soluciones de los subproblemas en una conclusión [11]. El AHP trata directamente con 
pares ordenados de prioridades de importancia, preferencia o probabilidad de pares de 
elementos en función de un atributo o criterio común representado en la jerarquía de 
decisión. Para realizar la comparación entre los elementos se necesita una escala de 
números que indique cuantas veces más importante o dominante es un elemento sobre 
otro elemento con respecto al criterio o propiedad con respecto al cual se comparan [10]. 

3 Problemática 

En una institución pública que maneja recursos para programas de apoyo dirigidos a 
combatir el rezago social en la sociedad ubicada en zonas vulnerables o de escasos 
recursos, los programas se ven sujetos al marco presupuestario anual, a partir de este, se 
deciden los montos que serán otorgados a cada programa existente, así como la creación o 
cancelación de algún programa. Por ser programas que combaten el rezago social en 
zonas vulnerables o en condiciones de escasos recursos, son programas que se evalúan 
con indicadores cuantitativos, tales como cantidad de apoyos otorgados, montos de los 
mismos, entre otros; dejando por un lado la evaluación cualitativa, la cual puede 
proporcionar mayor información al respecto del programa. Cada uno de ellos debe buscar 
ayudar a combatir y solucionar en cierta forma el problema para el cual fue creado, tal es 
el caso de programas que disminuyan la deserción escolar de nivel básico, programas que 



Mario Barceló Valenzuela, Iván Figueroa Velarde, Gerardo Sánchez Valenzuela.  

 

 

346 
 

combaten la hambruna, programas de vacunación para prevención de enfermedades, por 
decir algunos ejemplos. 

La toma de decisiones para la asignación de presupuesto de cada programa es realizada 
por parte de los gerentes, esto se realiza sin contar con información o herramientas que 
apoyen a la toma de decisiones, lo cual no es lo más deseable ya que se busca que los 
programas atiendan las necesidades de la sociedad en zonas vulnerables y esto solo se 
puede lograr asegurando la sustentabilidad de los programas a través del recurso que se 
les asigna. En 2017, se presenta una reducción de presupuesto para apoyo a cada uno de 
los programas que maneja esta institución, por lo cual se ven en la necesidad de realizar 
ajustes en los montos de apoyo de los mismos. Estos se vieron reducidos porcentualmente 
de manera equitativa, por lo cual el número de beneficiados se vio reducido. 

4 Propuesta de solución 

Se tiene considerada una propuesta de modelo (figura 1) el cual está compuesto por cuatro 
fases, cuyo objetivo es aprovechar el conocimiento de las lecciones aprendidas 
considerando el rezago social y los aspectos más vulnerables de la comunidad e integrarlo 
a la institución, de manera que pueda apoyar en la toma de decisiones para asignar 
recursos a programas sociales. 

 
Figura. 1. Modelo de propuesta de solución. 

La fase 1 identificará a los expertos en temas de rezago social en zonas vulnerables, a 
dichos expertos se les aplicará una encuesta de la cual se obtendrá el conocimiento de las 
lecciones aprendidas. La información y datos obtenidos servirán para alimentar el 
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software para determinar la distribución apropiada de recursos que requiere la institución 
de acuerdo a los programas que maneja. 

En la fase 2 se desarrollará el modelo que será alimentado con la información obtenida 
en la fase 1. Este modelo estará basado en el proceso de análisis jerárquico y será 
implementado en la institución como un software que apoye a la toma de decisiones en la 
asignación de recursos. Este software proporcionara los porcentajes de las carencias 
sociales que conforman el rezago social de las zonas vulnerables a través de la 
información recopilada de las encuestas aplicadas, su finalidad es determinar la necesidad 
real de acuerdo a los expertos para asignar recursos de manera más efectiva para combatir 
el rezago social que prospera en la zona afectada. 

La fase 3 comprende la implementación del modelo, a través de la aplicación del 
software en la institución, se capacitará a la persona responsable del área encargada de la 
distribución de recursos para poder hacer uso de él. Esta capacitación le permitirá conocer 
el funcionamiento del modelo, como se carga la información recopilada de las encuestas 
en el software, la cual se obtuvo de la fase 1, esperando así, que este pueda cumplir con el 
objetivo de mejorar la asignación de recursos a los programas que combaten el rezago 
social, garantizando la asignación efectiva del recurso y el objetivo del programa. 

La fase 4 evaluará la efectividad del modelo propuesto, permitirá obtener 
observaciones por parte de la institución para determinar si mejoro el proceso de toma de 
decisiones, y los ajustes que se necesiten aplicar para mejorar el modelo de acuerdo a las 
necesidades que se vayan presentando por parte de la institución. 

5 Resultados esperados 

Se espera obtener el conocimiento de las lecciones aprendidas de expertos en zonas 
vulnerables, especialmente en temas de rezago social y todas las carencias que lo 
componen. Esto con la finalidad de aportar ese conocimiento al modelo desarrollado para 
determinar la distribución apropiada a programas que combatan el rezago social en zonas 
vulnerables. 

La institución podrá actualizar la información del modelo de tal forma que el resultado 
obtenido para la asignación de recursos será cada vez más acertado y efectivo para cada 
programa. Además, se espera que, al asignar el recurso de manera más efectiva, se logre 
mantener y/o incrementar la población beneficiada por los programas a los que les es 
asignado dicho recurso. Otro resultado que se espera es la identificación de áreas de 
oportunidad para desarrollo de nuevos programas, así como la validación de los ya 
existentes y, en caso de ser necesario, la desaparición de los que ya no se consideren 
necesarios. 

Se espera que la institución pueda mejorar su desempeño en el diseño, implementación 
y financiamiento de programas que combaten el rezago social, disminuyendo las carencias 
de las zonas vulnerables y aumentando el número de beneficiados por dichos programas. 
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Por último, se espera que este proyecto sea objeto de motivación para otras instituciones 
para apostar al aprovechamiento del conocimiento de las lecciones aprendidas, utilizando 
herramientas tecnológicas enfocadas a mejorar la toma de decisiones. 

6 Conclusiones 

El conocimiento obtenido a través de las lecciones aprendidas es una parte esencial en las 
instituciones; ya que, a través del entendimiento de la experiencia, considerando 
experiencia cualquier éxito o fracaso, se puede mejorar la toma de decisiones de los 
directivos en relación a temas importantes, tal es el caso de la asignación de recursos 
públicos a programas que combatan el rezago social. 
El conocimiento que yace en expertos que habitan en zonas vulnerables, tal es el caso de 
doctores, ministros, maestros, entre otros; puede llegar a ser un componente fundamental 
para determinar la situación de vulnerabilidad que permanece en dichas zonas. Este 
conocimiento puede ayudar a las instituciones a conocer la situación real de la zona, y a 
desarrollar programas que combatan de manera más efectiva las carencias que habitan en 
dicha comunidad. 
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