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Resumen:
La precaria situación social de la población de la Ciudad de México ha llevado a los gobiernos
locales a desarrollar un conjunto de políticas sociales de gran calado. Desde la Jefatura de
Gobierno, las políticas dirigidas a grupos vulnerables han sido prioritarias para las diferentes
gestiones del Partido de la Revolución Democrática. En el ámbito delegacional también se
han desarrollado diversas políticas al respecto, sin que sus consecuencias en la condición de
vida de sus habitantes se hayan analizado en el mediano o largo plazos.
Las jefaturas delegacionales enfrentan un marco legal poco propicio para fomentar el
desarrollo social. Con restricciones presupuestales indiscutibles, los gobiernos locales han
tratado de llevar a cabo sus propios programas sociales, que a menudo se ven solamente como
instrumentos para la promoción política de los gobernantes, de liderazgos sociales o
corrientes políticas diversas. Es preciso revisar las políticas sociales llevadas a cabo del año
2000 al 2012, para identificar sus objetivos y metas, y principalmente para revisar su impacto
en las condiciones de vida de los habitantes de tales demarcaciones.
En esta ponencia se analizan las políticas sociales de las jefaturas delegacionales en
el Distrito Federal instrumentadas en el periodo mencionado. Con base en los programas, en
los informes delegacionales y en la revisión de datos sobre condiciones socioeconómicas de
sus habitantes, se tratará de comprobar que en materia de política social local no hay un
sustento ideológico ni un programa común, que los recursos son generalmente exiguos y que
hay suficiente evidencia empírica para afirmar que su incidencia en la superación de la
pobreza y la desigual social es limitada.
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