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INTRODUCCIÓN. 

La situación económica, social y política por la que atraviesa al País y 
el Estado en la actualidad hace cada vez más urgente que el gremio 
de los Trabajadores Sociales, al desarrollar actividades con la 
sociedad civil en la atención de sus distintas necesidades, articule sus 
demandas de participación profesional en la promoción de la política 
social integrándose a un partido político durante la campaña y 
precampaña. Es evidente que una profesión que puede contribuir con 
mayores aportaciones es Trabajo Social, en virtud de que su objetivo 
fundamental es el diseño y la aplicación de modelos de intervención 
para la solución de problemas sociales. 

El enfoque de esta profesión la coloca entre la más importante para 
promover y contribuir a los cambios a fin de que los problemas, 
planteamiento del problema. Sociales adquieran el lugar que les 
corresponda en el desarrollo del Estado. 

Sin duda el Trabajador Social tiene capacidad de ocupar puestos 
públicos a nivel nacional, estatal; sin embargo estos profesionistas 
están envueltos en lo cotidiano, se burocratizan en áreas tradicionales 
como el área de salud y educación, cerrando su campo de actuación. 

Los Trabajadores Sociales son líderes profesionales que buscan 
igualdad y bienestar común entre sociedades, logrando una 
estabilidad en las mismas. 

Hasta el momento, la participación del Trabajador Social es limitada; la 
sociedad desconoce el perfil y quehacer profesional que realiza el 
Trabajador Social. 

Por ello, los Trabajadores Sociales deben preocuparse por incursionar 
nuevos espacios de intervención, participar en la toma de decisiones 
en los equipos multidisciplinarios, innovado en la campaña y 
precampaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI), siendo un 
espacio novedoso, alternativo para esta profesión. 
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Hasta los años 60s los Trabajadores Sociales Latinoamericanos 
Incursionaron Política y Trabajo Social, al cual no se le dio la 
importancia que implica esta necesidad. Por ello surge la inquietud de 
incursionar nuevos campos de acción social como nuevas alternativas 
de trabajo dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que 
este partido político fue el primero que existió en nuestro país, 
denominado anterior mente Partido Nacional Revolucionario (PNR) y 
ahora PRI con los mismos objetivos y metas por cumplir. 

En nuestro Estado es la primera fuerza política la cual surgió en 1928 
y hasta la fecha nuestros presidentes del Estado han sido Prisitas, en 
estos últimos 12 años se ha notado un poco la alternancia por el poder 
pero sin embargo nuestro Estado ha demostrado su convicción por 
este partido. Esto hablando de nivel Estatal pero no olvidemos que 
este partido sufre una gran desventaja a nivel Nacional donde ya 
contamos con una total alternancia en los tres poderes, en los cuales 
no se ha notado la presencia de los Trabajadores Sociales. 

En el año 2000 El Gobernador Lic. Manuel Ángel Núñez Soto dio la 
oportunidad de integrar al Trabajador Social en diferentes áreas 
gubernamentales en las cuales no se explotaron los conocimientos de 
estos profesionistas, sin embargo se integraron al equipo 
multidisciplinario dando oportunidad a nuevos campos de empleo. 
Este fenómeno se presento solo en la capital del Estado ya que en los 
Municipios no se contó con la intervención de este profesionista 
durante la campaña política. Solo en áreas de Salud o en los DIF 
Municipales. Para las elecciones de Diputados Federales en el 
Municipio de Actopan se contó con 4 Trabajadoras Sociales las cuales 
organizaron parte de la acción de la campaña tres de ellas de la 
Ciudad de México y una del Municipio de Apan Hidalgo. 

El Trabajador Social tiene que luchar por que esta profesión no sea 
menospreciada por los diferentes profesionistas, los cuales 
desconocen las funciones y la labor importante que desempeñan en la 
Sociedad. Se tiene el deber de asumir la responsabilidad para que 
esta  profesión se de a notar ante la sociedad y sobre todo que le den 
los créditos a la cual es merecedora. 
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Se debe demostrar con hechos la capacidad y profesionalismo con lo 
que cuentan los Trabajadores Sociales sin limitarse ellos mismos 
porque forman parte de un rompecabezas en donde solo se necesita 
acomodar esa pieza, “esa pieza” que hace falta y que a través de los 
años no se ha podido encontrar. 

Es una necesidad urgente incursionar en otras áreas donde no se 
cuenta con la intervención del Trabajador Social, para poder competir 
en otros campos de forma laboral e ir fortaleciendo el campo de 
trabajo para facilitar en un pronto futuro la integración de Trabajo 
Social con otro profesionistas sociales, se debe de explotar los 
conocimientos teóricos y llevarlos a la practica y demostrar que son 
Lideres Sociales y pueden formar parte de los equipos de trabajo de 
los Partidos Políticos integrándose a una campaña política. 
Principalmente preocuparse por el Estado para aportar conocimientos 
adquiridos en la formación como profesionistas y no solo limitarse a 
dichas áreas o campos sino ampliar una visión para poder así 
competir día con día. Es el momento de aplicar la metodología de 
Trabajo Social dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
el cual se encuentra un campo laboral deseoso de explotar para el 
beneficio de una sociedad. 

Por lo que es necesario determinar a manera de preguntas rectoras de 
mi estudio lo siguiente: 

¿Qué tipo de participación y beneficios aportarían los Trabajadores 
Sociales al integrarse al Partido Revolucionario Institucional en el 
Estado de Hidalgo (PRI) durante la campaña y precampaña política? 

¿Qué estrategias utilizarían los Trabajadores Sociales, para innovar en 
nuevos espacios, como lo son en puestos públicos para llegar a ser 
funcionarios públicos? 

Asimismo, los objetivos que se persiguen dentro de esta investigación 
son los siguientes: 

Objetivo General. 

Analizar el quehacer profesional de Trabajo Social en el ámbito de la 
política como una nueva alternativa de acción, con la finalidad de abrir 
nuevos campos de intervención profesional, mediante el desarrollo de 
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estrategias que permitan su aceptación en los equipos 
multidisciplinarios dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
como primera fuerza en el Estado de Hidalgo. Para aspirar a ser 
funcionarios públicos participando en las campaña y precampaña 
políticas. 

 
Objetivos Específicos 

• Fomentar la participación del Trabajador Social en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) dentro de un equipo 
multidisciplinario. 

• Incursionar en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del 
Estado de Hidalgo, abriendo nuevos espacios de acción social, 
que permitan a los Trabajadores Sociales llegar a ser 
funcionarios públicos. 

• Dar a conocer los beneficios que aportarían los Trabajadores 
Sociales en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 
Estado de Hidalgo.  

 

De acuerdo al planteamiento antes prestado se diseñaron las 
siguientes hipótesis: 

• Los integrantes del Partido Revolucionario Institucional  (PRI) 
aceptarían la participación del Trabajador Social, si conocieran 
los beneficios que éste líder profesional aportaría, al integrarse a 
su equipo multidisciplinario durante la campaña y precampaña 
política. 

• El liderazgo que ejerzan los Trabajadores Sociales dentro del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) En el Estado de 
Hidalgo, determinara su acción social abriendo nuevos espacios 
de intervención profesional, ocupando puestos públicos como lo 
son de mandos altos (Funcionarios). 

Para fines de este trabajo abarque el Estado de Hidalgo porque es 
donde me forme como profesionista y donde ahora me encuentro 
radicando y donde formare parte de mi experiencia laboral. Por tal 
motivo es mi preocupación por abrir nuevos campos de acción social 
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donde la Intervención de Trabajo Social sea notoria y que llegue a 
figurar en el Estado como algunas otras profesiones. 

La sociedad tiene la obligación cívica, moral de participar en la vida 
política de un país como ciudadanos que formar nuestro Estado y son 
los que tienen el poder de decisión para decidir quienes nos 
representaran en los tres poderes el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y 
donde los Trabajadores Sociales pueden integrarse a uno de estos 
tres poderes. 

Trabajo Social debe de preocuparse por este espacio, abriendo 
nuevos campos de intervención como nuevas alternativas de acción 
social, ya que es una de las disciplinas de las ciencias sociales que 
permite a los estudiantes desde el inicio de su formación, estar en 
permanente vinculación con la realidad social. 

Por lo anterior, se presenta este trabajo de investigación para analizar 
la acción que realizaría el Trabajador Social dentro del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Hidalgo, los 
beneficios que este nuevo enfoque aportaría a la profesión de Trabajo 
Social; Consistiría en un avance político donde éste profesionista deba 
de incrementar su iniciativa, creatividad y actitud; tal y como lo hace en 
la sociedad civil, mostrando su capacidad de líder social. 

Esta investigación servirá al Área Académica de Trabajo Social, para 
que permitan a los estudiantes y catedráticos diseñar y transitar el 
camino para el cambio, éste mismo trasformará la ideología de las 
nuevas generaciones de Trabajadores Sociales donde despertara la 
curiosidad de conocer nuevos campos de trabajo para que en un 
futuro próximo haya lideres políticos ingresados  de la U.A.E.H. 

En el capitulo uno se va dar a conocer ¿Qué es? Trabajo Social, cual 
es su misión la utilidad que brinda esta Profesión a una Sociedad. Ya 
que desconocen las funciones que realizan los Trabajadores Sociales, 
así como también ignoran las diferentes acciones que desempeñan. 
Tienen la Ideología que un Trabajador Social es Benefactor de una 
Sociedad, siendo su campo de actuación demasiado amplio, solo hay 
que dar a conocer el perfil profesional, para poder incursionar en otras 
áreas y explotar potencialidades como profesionistas para abrir 
campos laborales, los cuales por falta de información están serrados y 
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será difícil abrirlos; Así también conocer la definición de política ya que 
ésta va ligada con la labor que desempeñan los Trabajadores 
Sociales, los cuales tienen derecho de conocer la ideología su misión 
entre otros aspectos como la historia del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), como es que surgió bajo que necesidad y cual es 
su fin. Esta investigación es Nacional para irlo enfocando en  nuestro  
Estado de Hidalgo. 

En el capitulo dos se debe de hacer concientización de la importancia 
que tiene incursionar en otros campos de Acción Social; donde no se a 
logrado participar, como lo es dentro del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Estado de Hidalgo, donde se tiene una nula 
participación del Trabajador Social dentro de este partido. Sé dará a 
conocer un análisis del ¿por qué? Los Trabajadores Sociales son 
indispensables en un equipo multidisciplinario, las ventajas que este 
profesionista daría al integrarse al Partido Revolucionario Institucional 
durante la campaña y precampaña. 

El capitulo tres se refiere al Liderazgo que ejercería el Trabajador 
Social dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como 
primer punto se debe de conocer ¿qué es? un Líder y las 
características que este tiene, para poderlo identificar entre los grupos 
Sociales. El Trabajador Social es un profesionista que es Líder esta 
preparado para ejercer influencia en una sociedad, para un bienestar 
común. 

El liderazgo que ejerce es para educar a la población, El Trabajador 
Social cuenta con tres niveles de Intervención caso, grupo y 
comunidad en los cuales ejerce Liderazgo para poder lograr sus 
objetivos. Este profesionista está preparado para investigar las 
problemáticas, dar orientación, diagnosticar. Trabaja con proyectos, 
forma grupos en donde se nota el Liderazgo que ejerce en los mismos. 
Trabajo Social está regido por una ética profesional que no cambiara 
ni será corrompida por organismos Sociales, por ello es de importancia 
darlo a conocer ante la Sociedad. 

En el último capitulo trata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
y Trabajo Social, donde se visualiza Trabajo Social integrándose al 
Partido Revolucionario Institucional formando parte de su equipo de 
trabajo. Los Trabajadores Sociales también pueden ocupar un puesto 
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público de mando alto (funcionario) o ser representantes Sociales, solo 
hay que buscar ese nuevo campo de actuación. Es una necesidad de 
los Trabajadores Sociales abrir nuevos espacios de intervención 
Profesional, no ocupando los puestos ya existentes; si no abrir dentro 
del Partido Revolucionario Institucional áreas donde se pueda 
desatollar trabajo Social demostrando sus capacidades y el beneficio 
que aportaría al integrarse este profesionista. A pesar de esto Trabajo 
Social debe demostrar que está preparado para trabajar en equipo 
respetar la ideología del mismo. Se darían a conocer los beneficios 
que se aportarían al integrarse Trabajo social al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), ya que este profesionista tiene la capacidad de 
trabajar con grupos Sociales e identificarse con ellos. Trabajaría con 
diversas estrategias, para lograr sus objetivos aplicando su 
Metodología y sus estrategias de acción obteniendo excelentes 
resultados. 
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CAPITULO 1 

 

Nociones Preliminares 

La labor de los Trabajadores Sociales es la de Educar al ser humano 
por ello se adquiere un compromiso con el hombre y la Sociedad, 
mismo que no se ha podido cubrir en totalidad. Esta Profesión surge 
de la necesidad y la problemática que se presenta en nuestro País. 
Para los años 60s y hasta la fecha la incursión de Trabajo Social a 
sido limitada por la falta de interés del mismo profesionista para 
incursionar en otros campos en donde no se cuenta con la 
participación de este profesionista. Campos que aun son totalmente 
vírgenes y que pueden ser explotados en una totalidad. 

 

1.1 Definición de Trabajo Social 

Trabajo Social es una profesión que se fundamenta en el valor de la 
dignidad del ser humano. Es una rama de las Ciencias Sociales con el 
fin de enfocar científicamente los problemas sociales y acrecentar los 
contenidos teóricos, prácticos que a su vez son un aporte a las 
Ciencias Sociales. 

Trabajo Social se identifica con la relación del hombre con los hechos 
sociales dentro de un límite objetivo interviniendo para crear 
condiciones tendientes a modificar las relaciones sociales que están 
imposibilitando, a determinados sectores de la población, la 
satisfacción de sus necesidades sociales. 

Trabajo Social es una profesión especializada en la promoción del 
bienestar social a niveles de comunidades, grupos e individuos para 
los cuales no solo investiga para darles una pronta solución, sino 
también puede formular programas, acciones tendientes aun bienestar 
social. 
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“Trabajo Social es una profesión capaz de manejar los conocimientos 
científicos para elaborar juicios críticos en la toma de decisiones 
racionales y de aplicar habilidades bien desarrolladas en acciones 
apropiadas a la situación que se trata de modificar o cambiar”.1 

1 Centro Latinoamericano de Trabajo Social (Lima, Perú – Julio 1981. Pág. 49). 

1.2 Misión de Trabajo Social 

Es materializar las Políticas Sociales. Poniendo en marcha políticas y 
programas de bienestar y desarrollo social. 

Con el fin de educar a la población en la toma de decisiones utilizando 
diferentes técnicas; como la observación, entrevista, concientización 
entre otras, propias de Trabajo Social. 

Trabajo Social debe de inmiscuirse en organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales e instituciones privadas donde 
puede ofrecer su ayuda a personas, grupos, organizaciones y 
comunidades con el fin de orientar una gestión, asesorar una acción, 
prestar una ayuda material, informar etc. Procurando el mejor uso de 
recursos disponibles. 

La misión principal de Trabajo Social es el bienestar social, la 
promoción, organización y prestar su servicio a las distintas 
sociedades que requieran de la ayuda de esta profesión. 

Trabajo Social es una profesión humanitaria que busca el bienestar de 
una sociedad para una mejor forma de vida social. Abriendo espacios 
alternativos para esta profesión y así lograr una mejor credibilidad 
dentro de una sociedad aplicando métodos y técnicas propias de 
Trabajo Social. 

Es valido valorar nuevamente la relación entre categorías de trabajo 
social y política y sobre todo su vínculo en un sistema diferente, en la 
cual su misión es la libertad y dignificación del hombre. Existe la 
necesidad de que las políticas se conviertan en estrategias que mas 
allá de sus objetivos económicos y políticos tengan un enlace humano 
integrando las necesidades sociales y promoviendo el desarrollo 
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estatal en las alternativas de solución a las contradicciones sociales 
valoradas en la participación. 

 

1.3 Funciones del Trabajo Social 

Las funciones de los Trabajadores Sociales pueden ser implementador 
de políticas sociales, educador social informal, animador y promotor 
entre otras; su acción comprende la prestación de servicios que 
benefician a la población en general. Estos servicios pueden ser en 
forma grupal, individual o por sectores, según sea la problemática 
social especifica. 

La profesión de los Trabajadores Sociales se insertan de forma global, 
canalizando e interrelacionando mediante métodos y técnicas propias, 
todo tipo de necesidades y recursos, de forma que las personas y los 
grupos y comunidades no encuentren parcializada la atención que sus 
necesidades requieren, posibilitando el cause apropiado para cada 
tipo de problemática y contribuyendo a su promoción. 

Esto puede tener alcances de acción preventiva actuando 
inmediatamente cuando se presenta una problemática social 
clasificando las mismas dándoles pronta solución conforme sean 
prioritarias, satisfaciendo necesidades sociales dentro de las 
sociedades. 

Otra función importante es la rehabilitatoria dentro de una sociedad o 
de un individuo o la reinserción de personas afectadas por una 
problemática social donde se ayuda al grupo o individuo. Se le educa 
de cierta forma se le anima a incorporarse a una nueva forma de vida. 
Estas funciones consisten en impulsar y genera acciones que 
potencian el desarrollo de individuos, grupos y comunidades. 

El campo de intervención del trabajador Social, por una parte las 
necesidades sociales son las que dan contenido y justificación a dicho 
trabajo, por otra parte los recursos sociales son los instrumentos que 
esta profesión utiliza para el tratamiento de las necesidades sociales, 
recursos que el Trabajador debe de conseguir y regularmente son de 
instituciones gubernamentales. 
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El Trabajador social debe participar en actividades de investigación 
social y en el desarrollo de política social dando a conocer las 
necesidades de la población y haciendo críticas sobre los medios para 
afrontarla deberá desarrollar una función constructiva en la actuación 
de sus intervenciones sociales. (Mismas que se pueden aplicar en un 
estado). 

 

1.4 Definición del Trabajador Social 

El Trabajador Social es un profesionista que investiga problemas 
sociales los jerarquiza para planear actividades que logren cambios 
sociales favorables y darles atención mediata e inmediata según sea 
la problemática social. 

Los Trabajadores Sociales pueden ser buscadores de la verdad, ya 
que se enfrentan aun sin numero de problemas sociales, económicos, 
físicos, mentales, siendo el arte de ayudar a nuestros semejante a 
ayudarse a si mismo. 

 

1.5 Definiciones de Política 

• “Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos 
públicos con su opinión, su voto o de otro modo”.2 

• “Arte de gobernar y mantener la tranquilidad y seguridad 
publicas y conservar el orden, progreso y buenas costumbres”.3 

• “Según Maquiavelo se tenia a la política como una rama de la 
filosofía, del arte, de la religión o del derecho”.4 

• “La ciencia de las costumbres de un pueblo considerado en 
sociedad, pues así como el monasterio considera al hombre 
como viviendo en una sociedad civil”.5 

 

2 Diccionario Enciclopédico Ilustrado Selecciones del Readers Digest. Pág.-3017 
3 Diccionario Porrua S.A. Pág.-588 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

 12

4 Raquel Gutiérrez Aragón. Introducción a la Ciencias Sociales, segunda parte. Edit. Porrua. Pág.-
145 

5 Juan Wenceslao Barquera. Lecciones de Política y Derecho público, para instrucción del pueblo Mexicano. 
U.N.A.M 1991. Pág.-55 

El estudio de la Ciencia Política son las relaciones de poder que se 
dan en todo un grupo o sociedad humana. 

Se establece entre un sujeto que manda u ordena y otros que 
obedecen. Todo grupo social requiere de un jefe que los dirige con el 
objeto de alcanzar finalidades que son comunes a todos los miembros 
del grupo. 

No se tiene una definición concreta de política ya que todo ser humano 
por el hecho de vivir hace política, y cada uno realiza política según 
sea su forma de vida. 

 

1.6 Breve historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

“Con la muerte de Obregón, exigía la Sociedad un nuevo presidente 
de la República Mexicana, por ello el 1 de Diciembre apareció un 
manifiesto suscrito por el general Pérez Treviño, el ingeniero Luis 
Loen, el Licenciado Aaron Sáenz y por Plutarco Elías Calles, 
planteando la urgencia de resolver los problemas políticos y 
electorales, este documento definía cuales serian los nuevos métodos 
para solucionar los problemas políticos y electorales, se opto por la 
organización y funcionamiento de partidos políticos, se buscaba una 
democracia justa siendo indispensables la existencia partidos políticos, 
se pensaba solo en singular no en plural. 

En 1928 inicio en los pueblos y ciudades la gran política en 1929 el 
comité organizador del Partido Nacional Revolucionario (PNR). 

Convoca a una reunión en Querétaro para fundar el Partido y lanzar su 
candidato a la presidencia Municipal la gira que realizaba su candidato 
el Ingeniero Ortiz Rubio, contaba con todos los gastos pagados, por su 
gente que estaban integrados a su agrupación; pagaban con sus 
propios recursos o con donativos de la gente. Desde entonces paga el 
pueblo las giras presidenciales aunque ahora sean más gravosas de 
los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
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En 1929 no cabía pensar en el fraude electoral ya que existían los 
Cristeros que eran los rebeldes y tenían que vencer al Maximato 
Callista. Vasconcelos pensó en esa alianza, varios de los suyos 
llegaron a entenderse con dirigentes Cristeros. El 21 de junio convino 
con los arzobispos Díaz y Ruiz el cese de hostilidades entre el estado 
y la iglesia; esperando Calles confiadamente las elecciones del 17 de 
Noviembre ese domingo hubo muertos y heridos ganando el Partido 
Nacional revolucionario (PNR). 

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) llevo a la presidencia a don 
Pascual Ortíz Rubio, aquí se trata de cerrar el caudillismo y abrir el de 
las Instituciones. El Partido nació como instrumento electoral del 
gobierno ahora el Partido Nacional Revolucionario (PNR) muestra falta 
de democracia interna, pero en sus mejores momentos fue eficiente ya 
que se salió de control los estratos y grupos sociales. 

La fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) fue el 
acontecimiento más importante de la primera mitad del siglo XX y 
posiblemente del siglo entero. 

El 5 de Febrero de 1930, al rendir Pascual Ortiz Rubio su propuesta 
como Presidente Constitucional de la República coronaba el Partido 
Nacional Revolucionario (PNR) aunque no duró el triunfo ya que fue 
asesinado por un Vasconcelista de nombre Daniel Flores. Después del 
suceso se fortaleció la unidad revolucionaria entre los usufructuarios 
de los puestos públicos. Quienes se integraron en la llamada familia 
revolucionaria unida por Don Plutarco Elías Calles a parte de los lazos 
tan sólidos de corrupción e impunidad. 

En 1938 con el Presidente Lázaro Cárdenas cambió de Partido 
Nacional Revolucionario (PNR) a Partido De La Revolución Mexicana 
(PRM) reestructurando en cuatro sectores campesino, obrero, popular 
y militar e impulsó la educación socialista un nuevo lema por una 
democracia de trabajadores finalmente en 1946 con el presidente Ávila 
Camacho adquiere el nombre de Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). 

El nacimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue la 
respuesta indispensable para lograr el conjunto de alianzas 
estratégicas y necesarias entre grupos dominantes, para dar paso a la 
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paz social y la estabilidad política, hacia el desarrollo de la Nación 
Mexicana. Su propósito fundamental, por demás logrado, fue el de 
otorgar vigilancia a las instituciones e instaurar la democracia en el 
marco de un acuerdo social que propiciara la convivencia armónica y 
civilizada privilegiando el Estado de Derecho y la Gobernabilidad del 
País”. 

El 2 de julio del año 2000, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
perdería su primera elección para presidente desde 1929, siendo 
ganadas por la Alianza por el Cambio (PAN-PVEM) subiendo a la 
presidencia de la república Vicente Fox Quesada. El reconocimiento 
inmediato y posterior entrega del poder por parte del gobierno 
encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León hacia el candidato de 
la oposición, es un hito de la historia en México, por primera vez la 
presidencia del país es transferida a un candidato opositor, legalmente 
y sin violencia. 

Pese a perder la presidencia el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) continúa siendo la principal fuerza política en México, siendo sus 
bastiones las regiones rurales del país, al igual que innumerables 
centros urbanos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
aprovechó el descontento popular con su mandato y en el año 2003 
recuperó el control de las dos cámaras del Congreso de la Unión. 

Actualmente, Mariano Palacios Alcocer es por segunda ocasión 
dirigente del partido. El candidato a la elección presidencial fue el 
político tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, que perdió en tercer 
lugar la elección del 2 de julio y desde entonces no se ha vuelto a 
saber de el. 

En la actualidad el Partido Revolucionario Institucional gobierna en las 
entidades federativas que a continuación se enlista: 

1. Sonora 2. Sinaloa 3. Chihuahua 4. Campeche 5. Coahuila 6. Nuevo 
León 7. Quintana Roo 8. Durango 9. Puebla 10. Estado de México 11. 
Veracruz 12. Hidalgo 13. Tabasco 14. Tamaulipas 15. Nayarit 16. 
Colima 17. Oaxaca 
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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuenta con 106 diputados 
en total, de los cuales 65 fueron electos por mayoría y 41 son 
plurinominales. 

El Revolucionario Institucional cuenta con 33 senadores, siendo con 
esa cantidad la segunda fuerza. 
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CAPITULO II 

 

Concientización 

Los trabajadores Sociales beben de concientizar a los ciudadanos que 
esta profesión brinda herramientas, ideas y valores que posibilitan las 
potencialidades de las personas. 

 

2.1 Estudio sobre la incursión de Trabajo Social dentro del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Hidalgo, 
durante la campaña y precampaña política 

Trabajo Social incursiono dentro de la política en los años 60s ya que 
la política trata lo mas complejo que existe “los asuntos humanos”. 

Trabajo Social es una profesión que va relacionada totalmente con la 
conducta del ser humano y su comportamiento, el Trabajados Social 
no puede prescindir de sus dimensiones políticas ya que debe de 
inmiscuirse en la política de un grupo o de individuo; donde se 
presenten problemas de convivencia social. La política se presenta en 
diferentes acciones en un barrio, municipio, en sindicato, en la vida 
cotidiana etc. La política afecta en la toma de decisiones; cuando se 
toma una buena decisión puede ser totalmente beneficiosa y una mala 
decisión puede ser catastrófica; esto lo devén de tener presente los 
Trabajadores Sociales analizando su entorno para no cometer errores 
que después no se puedan solucionar. 

Los Trabajadores Sociales no se han preocupado de seguir la 
incursión de Trabajo Social dentro de un partido político en su 
campaña o precampaña. Se han aislado de su realidad social que 
pasa día con día en una comunidad, grupo, individuo. Descuidan su 
entorno, no muestran interés por saber las problemáticas reales que 
se presentan en su estado, municipio, desconocen las diferentes 
personas que dirigen masas sociales en donde existen lideres 
naturales que manejan grandes masas sociales, todas estas 
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encaminadas para un fin común, que es el bienestar de la sociedad 
Hidalguense. 

Trabajo Social debe de inmiscuirse y preocuparse e integrarse al 
Partido Revolucionario Institucional para poder lograr un bienestar 
Estatal apoyando en las campañas y precampañas políticas ya que en 
nuestro estado no se da alternancia al poder como en otros estados 
que conforman nuestra República Mexicana. 

Durante las campañas políticas del Estado de Hidalgo, se realiza una 
fuerte campaña de convencimiento, organización, planificación y de 
gestión mismas que pueden ser dirigidas por el profesional de Trabajo 
Social solo hay que luchar para dar a conocer las funciones que 
realiza este profesionista el cual estudia para ser líder y tiene la 
capacidad y esta preparado para estos sucesos sociales. 

Desde 1928,1929 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha 
gobernado en el Estado de Hidalgo, junto con un equipo 
multidisciplinario en el cual se nota la ausencia del profesionista de 
Trabajo Social. Hasta ahora en pleno siglo 21 son muy pocos los 
Trabajadores Sociales que están integrados a este partido, y los pocos 
que se integraron les cuesta eliminar esas barreras que limitan la 
incorporación total dentro del partido; falta dar a conocer el trabajo que 
realizan los profesionistas de Trabajo Social y la utilidad que puede 
brindar este profesionista cuando trabaja conjuntamente con una 
sociedad volviéndose una pieza importante dentro de un partido 
político. Este profesionista se ha integrado actualmente un poco más 
en el año del 2002, donde ya hubo una preocupación por parte del 
profesionista de trabajo social, al ver la necesidad que impera abrir su 
campo de actuación social, los beneficios que este aportaría y que es 
uno de los vínculos mas propicios para dar a conocer su perfil 
profesional. 

En el Estado de Hidalgo el gremio de los Trabajadores Sociales se 
encuentran laborando en diferentes áreas, sin embargo en la 
integración a un partido político como es el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) es casi nula su intervención. 

A continuación se presenta la siguiente estadística: 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

 18

- 70% de los Trabajadores Sociales trabajan en el ámbito 
público y privado los cuales son intermediarios entre el 
cliente y la Institución. 

- 15% Resuelven una problemática comunitaria a local 
investigando las necesidades y recursos existentes y 
disponibles, luego de orientar a la gente para orientar la 
demanda y encaminar los tramites que les permita una 
resolución favorable. 

- 10% cumplen funciones más específicas, como informes 
socios ambientales, del cual depende la suerte del cliente, 
siendo un asesor o perito. 

- 4% Desarrolla su tarea profesional en ámbitos de 
administración pública en cargos políticos e 
intervienen en el diseño de las políticas sociales. 

- 1% Han decidido incursionar por ámbitos inéditos de la 
profesión como por ejemplo, investigadores sociales, 
escritores de libros profesionales, organizadores de 
eventos socioculturales entre otros. 

La incursión de Trabajo Social al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) es de un 4% de un 100% en donde nos damos cuenta de que 
este campo hay que sacarle partido a el desempeño profesional y de 
gestores de una sociedad mucho mas abierta, totalmente democrática 
y cívica que es donde los Trabajadores Sociales queremos llegar. 

Se realizo un muestreo a directores generales, secretario, presidentes 
municipales y diputados de los diferentes partidos políticos donde se 
realizaron preguntas de Trabajo Social donde la respuesta no fue 
favorable ya que desconocen las funciones que realiza el profesionista 
de Trabajo Social. 

 
Preguntas Si No Total

Conoce el perfil de los Trabajadores Sociales  30 70 100% 
Conoce la ética profesional de Trabajador Social  15 85 100%
Considera que los Trabajadores Sociales son una 
pieza importante para nuestra sociedad 

80 20 100%

Conoce la influencia que ejerce el Trabajador Social 
dentro de los grupos Sociales 

50 50 100%

Alguna vez a requerido de la intervención del 20 80 100%
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Trabajador Social en áreas publicas  
Ha notado la integración de los Trabajadores Sociales 
en instituciones publicas o privadas  

60 40 100%

A cuantos trabajadores sociales ha identificado, en la 
integración de una campaña o precampaña  política  

0 100 100%

Conoce usted a algún Trabajador Social que este o 
haya ocupado un puesto publico como funcionario  

0 100 100%
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2.2 Integración y beneficios del Trabajo Social en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Hidalgo, 
durante la campaña y precampaña política 

Una mejor y más adecuada comprensión de la realidad y del papel de 
Trabajo Social en la sociedad, exige la integración de esta profesión a 
un partido político como lo es en el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Estado de Hidalgo. Para poder formar parte de un equipo 
de trabajo que se preocupa por el bienestar, la educación, formación 
entre otras de los integrantes de un Estado. 

La visualización de la integración de Trabajo Social al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Hidalgo  debe de 
fortalecerse en este siglo 21, donde la ideología de los burócratas 
están dispuestos a dar nuevas oportunidades a las diferentes 
profesiones que se deseen integrar a su equipo de trabajo. 

Trabajo Social es una profesión que siempre esta inmersa en la 
política social y lucha por los intereses políticos de la las sociedades, 
las cuales tienen ideas propias y se sitúan frente a los problemas 
políticos tomando opciones políticas personales. Al integrarse esta 
profesión al Partido Revolucionario Institucional (PRI) facilitaría su 
trabajo ya que esta tiene un gran porcentaje de gestión social misma 
que facilitaría su trabajo aportando nuevas alternativas de solución en 
el proceso político durante la campaña y precampaña las cuales se 
reflejarían a nivel personal y grupal. 

Trabajo Social realiza diversas actividades que pueden ser empleadas 
en los diferentes departamentos, áreas, secretarías etc. En donde si le 
dieran la oportunidad de integrarse a este profesionista de Trabajo 
Social facilitaría algunos tramites en donde requieren de la eficacia y 
astucia del profesionista de Trabajo Social. 

Se lograría un ahorro económico notorio en el estado; se le atendería 
a la ciudadanía según sean sus problemas prioritarios, se realizarían 
diagnósticos para dar recursos económicos a las personas vulnerables 
realizando toda una investigación utilizando técnicas propias de 
Trabajo Social. Al realizar su integración dentro del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) se lucharía para dar a conocer sus 
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actividades y potencialidades de este profesionista. Cada comunidad, 
municipio tiene diversas costumbres y formas de vida que solo 
algunos profesionistas tienen y cuentan con las habilidades de realizar 
estudios de campo, logrando una integración total con la ciudadanía. 

En el inicio del plan de trabajo para cualquier campaña electoral es 
fundamental realizar un estudio general de la o las comunidades que 
conforman el Municipio o el Estado, se tiene que analizar el tipo de 
población los recursos con los que cuenta, ubicación, el interés de los 
ciudadanos, inquietudes, conformidad e inconformidad, para tener un 
análisis critico de la o las comunidades. Este estudio lo puede realizar 
el profesionista de Trabajo Social en donde tiene la capacidad total 
para realizar este estudio y dar un análisis critico de porque se a 
perdido votos en esa sección, donde hay que trabajar más en que 
sectores y puede definir que proyectos son los que más tendrían 
impacto todo dependiendo de la población que los conforma. No todas 
las poblaciones son iguales cada una es distinta según las demandas 
de los Ciudadanos, realizaría un estudio exploratorio donde se sabrían 
las comunidades que integran a un municipio, realizaría este 
profesionista proyectos a corto y mediano plazo apoyándose con los 
lideres de la o las comunidades para lograr una unidad de 
prosperidad. 

Otro campo de actuación primordial es, atender a los integrantes de un 
equipo de trabajo de forma personalizada, ya que cada uno de los 
mismos a veces presentan problemas que afectan la integración del 
grupo y el objetivo general, el Trabajador Social esta preparado para 
identificar los lideres dentro de un equipo de trabajo, a si como 
también a las personas conflictivas, dentro del mismo, Este 
profesionista de Trabajo Social puede abrir un expediente completo de 
la integración del un paciente identificado (P.I), en el cual se tendrían 
los datos completos de cada uno de los integrantes de un equipo de 
trabajo, esto facilitaría y se percibiría a las personas que presentan 
conflictos, con los cuales se trabajaría de forma personalizada con 
ellos o en grupo según lo requiera la situación. Este estudio daría a 
conocer con que equipo de trabajo se cuenta. Al realizar este estudio y 
se les daría tratamiento a los P.I que lo requieran se obtendría un 
mayor rendimiento dentro del equipo de trabajo que se reflejaría en los 
resultados. 
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Hidalgo cuenta con 84 Municipios los cuales son: 

 

01 - ACATLAN  

02 - ACAXOCHITLÁN  

03 - ACTOPAN  

04 -AGUA BLANCA DE ITURBIDE  

05 -AJACUBA  

06 -ALFAJAYUCAN  

07 -ALMOLOYA  

08 -APAN  

09 -ATITALAQUIA  

10 -ATLAPEXCO  

11 -ATOTONILCO EL GRANDE  

12 -ATOTONILCO DE TULA  
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13 -CALNALI  

14 -CARDONAL  

15 - CUAUTEPEC DE HINOJOSA  

16 - CHAPANTONGO  

17 - CHAPULHUACÁN  

18 - CHILCUAUTLA  

19 - EL ARENAL  

20 - ELOXOCHITLÁN  

21 - EMILIANO ZAPATA  

22 - EPAZOYUCAN  

23 - FRANCISCO I. MADERO  

24 - HUASCA DE OCAMPO  

25 - HUAUTLA  

26 - HUAZALINGO  
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27 - HUEHUETLA  

28 - HUEJUTLA DE REYES  

29 - HUICHAPAN  

30 - IXMIQUILPAN  

31 - JACALA DE LEDEZMA  

32 - JALTOCAN  

33 - JUÁREZ HIDALGO  

34 - LA MISIÓN  

35 - LOLOTLA  

36 - METEPEC  

37 - METZTITLÁN  

38 - MINERAL DEL CHICO  

39 - MINERAL DEL MONTE  

40 - MINERAL DE LA REFORMA  



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

 25

41 - MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ  

42 - MOLANGO DE ESCAMILLA  

43 - NICOLAS FLORES  

44 - NOPALA DE VILLAGRAN  

45 - OMITLÁN DE JUAREZ  

46 - PACULA  

47 - PACHUCA DE SOTO  

48 - PISAFLORES  

49 - PROGRESO DE OBREGÓN  

50 - SAN AGUSTIN METZQUITITLAN  

51 - SAN AGUSTIN TLAXIACA  

52 - SAN BARTOLO TUTOTEPEC  

53 - SAN FELIPE ORIZATLAN  

54 - SAN SALVADOR  
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55 - SANTIAGO DE ANAYA  

56 - SANTIAGO TULANTEPEC  

57 - SINGUILUCAN  

58 - TASQUILLO  

59 - TECOZAUTLA  

60 - TENANGO DE DORIA  

61 - TEPEAPULCO  

62 - TEPEHUACAN DE GUERRERO  

63 - TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO  

64 - TEPETITLAN  

65 - TETEPANGO  

66 - TEZONTEPEC DE ALDAMA  

67 - TIANGUISTENGO  

68 - TIZAYUCA  
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69 - TLAHUELILPAN  

70 - TLAHUlLTEPA  

71 - TLANALAPA  

72 - TLANCHINOL  

73 - TLAXCOAPAN  

74 - TOLCAYUCA  

75 - TULA DE ALLENDE  

76 - TULANCINGO DE BRAVO  

77 - VILLA DE TEZONTEPEC  

78 - XOCHIATIPAN  

79 - XOCHICOATLAN  

80 - YAHUALICA  

81 - ZACUALTIPAN DE ANGELES   

82 - ZAPOTLAN DE JUAREZ  
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83 - ZEMPOLA  

84 - ZIMAPAN  

 

De los cuales el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuenta con 
38 Municipios, Partido Revolucionario Democrático (PRD) con 24, 
Partido Acción Nacional (PAN) con 18, Partido del Trabajo (PT) con 2 
y Partido Verde Mexicano (PVEM) con 2, dando como resultado los 84 
Municipios donde la primera fuerza aun es el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Esta estadística es de los Ayuntamientos del año 
2005-2008. 

En los 38 Municipios que gobierna el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) solo en 23 Municipios contamos con la intervención 
de Trabajo Social, esta participación la encontramos en los DIF donde 
se encuentra desde una Trabajadora Social hasta nueve en los 
Municipios mas grandes, sin embargo en solo en dos Municipios como 
lo son: Apan y Tianguistengo cuentan con la intervención de Trabajo 
Social en  cargos públicos pequeños pero que ya da a notar la 
intervención de este profesionista en este campo nuevo por explotar. 

 

2.3 Limites de Intervención del Profesionista de Trabajo Social en 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de 
Hidalgo 

Trabajo Social debe de limitar su Acción Social teniendo presente que 
es una profesión que ayuda, orienta, educa a la población en general, 
si esta lo acepta; por lo cual no debe de cambiar sus objetivos no debe 
de inquietarse por la adquisición de poder. 

Los trabajadores Sociales desde el inicio de formación les dan a 
conocer su ética profesional la cual no deben de dejarse corromper. 
Así como tampoco inmiscuirse en problemas que no le competen 
como profesionistas. No deben de dejarse sobajar o menospreciar por 
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cualquier otro profesionista que crea que su labor es mas importante 
que la que realizan los Trabajadores Sociales. 

Los Trabajadores Sociales tienen que vivir en su realidad social 
defendiendo sus derechos, intereses, inquietudes respetando los 
derechos de los demás profesionistas que limitan su intervención 
siempre con una solución para no generar problemas. Trabajo Social 
no genera problemas los soluciona. 

Los Trabajadores Sociales buscan una solución pronta e inmediata a 
cualquier problemática presentada tratando de no incomodar o 
molestar a la persona que genera el conflicto ya que este profesionista 
respeta ideologías individuales, grupales o sociales en donde 
solamente busca conformidad del sujeto. 

Otra limitación de esta profesión es el mismo profesionista que no 
quiere aceptar su realidad social retrazando su superación personal y 
educacional. En donde se queda con antiguas ideas y no se preocupa 
por adquirir nuevos conocimientos teóricos y científicos que día con 
día van cambiando para ser un México diferente. 

El Trabajador Social no bebe de perder de vista su labor y limites 
profesionales, estos son los que lo acrecentar sobre una situación 
dada, debe de buscar el liderazgo de forma ética y profesional para 
darse a respetar por su equipo de trabajo, solo con su trabajo y los 
resultados obtenidos se darán cuenta de la falta que hace este 
profesionista en un equipo de trabajo, sin generar conflictos, si no lo 
contrario debe buscar la integración del mismo. Debe de estar al 
pendiente de su equipo sin intervenir en las actividades que realiza 
cada uno de ellos respetando ideologías, comentarios y personalidad 
de cada individuo. 

El profesional de Trabajo Social debe de ser muy cauteloso ya que 
dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado 
cuenta con sus reglas, objetivos y limitaciones dentro del partido, 
además que los que conforman este partido son ciudadanos que 
llevan una gran trayectoria dentro de el y que no es fácil que permitan 
la entrada a otro miembro, ya que el poder solo se encuentra en unas 
cuantas personas que año con año solamente se van rotando los 
puestos públicos como es el caso de nuestro actual presidente del 
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Partido Revolucionario Institucional (PRI) Lic. Jorge Rojo García de 
Alba quien proviene de una familia que tiene una gran trayectoria 
política y no solo el, sino tantos políticos que a pesar de que ya no son 
figuras publicas aún siguen frente del Estado Gobernándolo de forma 
indirecta. 

A Continuación se muestra todos los expresidentes del PRI que han 
representado nuestro Estado. 

Nombre              Periodo 
Arcadio Cornejo Simón  1929-1930 

Juan Cruz Oropeza  1930-1934 

Carlos Velazquez Méndez  1935-1936 

Vicente Aguirre del Castillo 1937-1939 

Leopoldo Badillo Soberanes 1940-1944 

Felipe Estrada Bautista  1944-1945 

Fernando Cruz Chávez 1945-1946 

Tobias Cruz Esparza  1946-1947 

Leopoldo Posada  1947-1948 

Daniel Guzmán Olguín  1948-1950 

José Luis Suárez Molina 1950-1952 

Rodolfo Enciso Ponce  1957-1958 

José Luis Suárez Molina 1959-1961 

Francisco Maldonado Lecona 1961-1963 

Herberto Malo Paulín 1963-1964 

Raúl Vargas Ortíz  1964-1967 

Herberto Malo Paulín 1967-1972 

José María Sepúlveda y Sepúlveda 1972-1975 

Estela Rojas de Soto 1975 

Ladislao Castillo Feregrino 1975-1978 

Octavio Soto Martínez  1979 

José Antonio Zorrila Pérez 1979-1981 

Orlando Arvizu Lara 1981-1982 

Ernesto Gil Elorduy  1982-1983 

Roberto Valdespino Castillo  1983-1985 

Nicolás Licona Espínola 1985-1986 

Jesús Murillo Karam 1986-1988 

Juan Carlos Alva Calderón 1988-1991 
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Leopoldo Rodríguez Murillo 1991-1992 

Mario Viornery Mendoza  1992-1994 

Miguel Ángel Osorio Chong 1994-1995 

Alberto Aranda del Villar 1995-1996 

Jorge Romero Romero  1996-1999 

Aurelio Marín Huazo  1999-2001 

José Antonio Rojo García de Alba 2001-2004 

Jaime Costeira Cruz  2004 

Gerardo Sosa Castelán 2004-2006 

Jorge Rojo García de Alba 2006 

Armando Hernández Zamora 2006 

Jorge Rojo García de Alba 2006 

 

Nos damos cuenta de que esta es la principal limitante para los 
Trabajadores Sociales y para otros profesionistas, sin embargo en 
este periodo, donde se presenta una crisis partidista es el momento 
para poder ingresar a este equipo de trabajo. 

A continuación damos a conocer una estadística de los años de 1990 
hasta el 2005 donde se da a notar la declinación que va presentando 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Hidalgo, 
se valora que en este periodo se abren espacios para otras 
profesiones donde se integraría el profesionista de Trabajo Social, 
logrando que la limitante que se tenia en los años pasados se 
disminuya no en su totalidad, sin embargo esta tendencia beneficia a 
otros profesionistas que tienen la inquietud de participar dentó de la 
política principalmente  de los Trabajadores Sociales. 
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Fuente: datos obtenidos de los periódicos del Sol de Hidalgo  
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Fuente: grafica elaborada con información publicada en los periódicos del Sol de Hidalgo  

Periodo Municipios gobernados 
por el PRI 

Municipios gobernados 
por la oposición 
 

1990 
 

79 5 

1993 
 

83 1 

1996 
 

73 11 

1999 64 
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36 

 
2005 
 

35 49 
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CAPITULO lll 

 

El liderazgo de Trabajo Social dentro del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Estado de Hidalgo  

El líder era concebido como un ser superior al resto de los miembros 
del grupo, con atributos especiales, un individuo al demostrar su 
superioridad ante la comunidad se convertía en líder. 

 

3.1 Conceptos de liderazgo 

Liderazgo.- “funciones. Calidad de líder. Dominación o influencia de 
los lideres”6 

Liderazgo.- “Proceso de dirigir las actividades laborales de los 
miembros de un grupo y de influir en ellas. Este concepto tiene 4 
implicaciones”7 

• Involucra a otras personas 
• Entraña una distribución desigual de poder 
• Capacidad de usar diferentes formas de poder para influir en los 

seguidores de diferentes maneras 
• La combinación de las tres anteriores: el Liderazgo moral 

John P. Kotter, en su excelente obra “The Leadership factor” (1988) 
dice que el liderazgo se caracteriza por lo siguiente: 

La definición de liderazgo citada al principio contiene una palabra 
clave: “voluntariamente”, que también podría traducirse como “de 
buena gana”. No se trata solo de influenciar a la gente sin de hacerlo 
para que voluntariamente se empeñe en los objetivos que 
correspondan. Por lo tanto, excluimos del concepto de liderazgo la 
influencia basada en la coerción. 

6 Sarah Banks, ética y valores en el T. Social, Trabajo Social 2, editorial Paidos. Pág. 33 
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7 Sarah Banks, ética y valores en el T.Social, Trabajo Social 2, editorial Paidós. Pág.18 

Puede concluirse que liderazgo y motivación son dos caras de una 
misma moneda, en donde la primera mira al líder y la segunda a sus 
seguidores; por lo tanto, también podemos afirmar que liderar es 
provocar motivación. 

3.2 Funciones de Líder 

Un líder debe de representar la unidad de uno o varios grupos que 
están constituidos por conciencia colectiva de todos los miembros. 
Debe de tener una representación externa frente a otros grupos; ya 
que el líder se hace visible y con su sola presencia esta coordinando y 
dirigiendo actividades políticas de uno o varios grupos. 

El líder no siempre participa de forma directa, distribuye entre los 
miembros del grupo las tareas asiendo que cada uno de los miembros 
participen para alcanzar sus objetivos establecidos. Estimula a cada 
uno de los miembros a participar para poder alcanzar los fines que 
persiguen. 

El líder informa a su grupo o grupos de todos los sucesos que 
acontecen día con día. Esta al tanto de que no comentan errores sus 
integrantes ya que si estos llegan a cometerlos los sanciona, tratando 
de que esta sanción sea justa sin perjudicar a terceras personas; esta 
al pendiente de su grupo para que no haya conflictos entre los 
integrantes y puedan formarse subgrupos que lograrían una 
desintegración afectando al grupo. Todos estos aspectos deben de 
estar presentes en un líder ya que si descuida alguno de estos 
aspectos no podrían concluir los objetivos establecidos. 

De igual forma debe de identificar a las personas y su rol que 
desempeña cada una dentro de un grupo para tener un control para 
saber que tipo de tarea o tareas desempeña cada uno de los 
miembros del equipo y así retroalimentarse de los avances que se 
obtengan para el bienestar de los integrantes. 

Los Trabajadores Sociales son líderes que trabajan de forma directa e 
indirecta con la sociedad facilitando la formación de grupos. Este 
profesionista al integrarse al Partido Revolucionario Institucional en el 
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estado de Hidalgo (PRI) tendría otro enfoque de percepción facilitaría 
la intervención de este profesionista, agilizaría diferentes tramites ya 
que no buscaría la canalización, sino que tendría la facultad de poder 
decidir a corto plazo. Se distribuirían los recursos económicos a 
personas de escasos recursos bajo una investigación previa; entre 
otros beneficios que ahorran recursos económicos al Estado y se 
atenderán las necesidades sociales, según fueran prioritarias, se 
llevara un control mas exacto en las comunidades que conforman el 
Estado de Hidalgo realizando un estudio de todas las comunidades 
estudiando una por una dando prioridad a la necesidad o necesidades 
primarias que aquejan las comunidades junto con los miembros de las 
mismas. 

 

 

3.3 Características de Líder 

El desempeño del cargo de un líder confiere habilidades que se 
agregan a las cualidades de las personas que poseen. 

Un líder tiene que tener seguridad en el mismo aún cuando exista o 
este presente un problema dentro de un grupo o varios. 

Debe de tener una gran capacidad para planear, tomar decisiones y 
ejecutándolas, en cualquier problema, muestra confianza en si mismo 
convenciendo a los integrantes del grupo con una comunicación clara 
y precisa, es alegre y optimista dándoles seguridad a su grupo o 
grupos logrando sus metas y objetivos. 

El verdadero líder siempre va un paso más adelante que su equipo o 
grupo pero sin dejarlo atrás tiene bien claro los objetivos y siempre 
tiene ideas positivas y debe de ser entusiasta debe de tener confianza 
el mismo para trasmitírselo a los demás. 

Debe de tener dedicación para sus propósitos y/o objetivos para amar 
su trabajo y lograr sus metas, sobre todo debe de ser coherente con lo 
dice y lo que realiza  tiene que tener honestidad para admitir sus 
errores o defectos a pesar que le sea difícil reconocerlos. 
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Una de las cualidades que caracteriza a los Trabajadores Sociales es 
la capacidad que tiene este profesionista para ser líder ante la 
sociedad, este profesionista durante su proceso de formación 
educativa se prepara para poder adquirir la capacidad de ser un buen 
líder natural o nato, adquiriendo la responsabilidad y asumiendo la 
misma. 

 

3.4 La Influencia que ejerce Trabajo Social en la Sociedad 

La influencia que ejerce Trabajo Social, consiste en toma de 
decisiones o juicios morales, sobre la actuación de problemas 
sociales, es un profesionista que decide por terceras personas para su 
bienestar en problemáticas determinadas. 

Los Trabajadores Sociales observan y analizan las problemáticas 
haciendo juicios. Tienen un conocimiento y una experiencia especiales 
a otras profesiones. Los Trabajadores Sociales deben ser objetos de 
confianza; tienen una función social de control y por lo tanto su primer 
objetivo es el bienestar de una sociedad como lo son grupos sociales 
que conforman nuestro Estado. 

Los Trabajadores Sociales forman parten de la sociedad del Estado de 
Hidalgo. El cual distribuye bienes y servicios a fin de satisfacer ciertos 
tipos y comunidades, y sanar, contener o controlar la conducta social 
que se concibe como socialmente problemática. Trabajo Social forma 
parte de un estado de bienestar que organiza y fundamenta otra serie 
de servicios sociales que incluyen la educación, salud, seguridad 
entera en el Estado ya que Trabajo Social ejerce influencia en cada 
uno de estos servicios gracias a su perfil profesional. Trabajo Social 
responsabiliza y protege a las clases vulnerables. 

“ Los Trabajadores Sociales afirma Franklin, parece ocupar un lugar 
único entre los profesionales, ya que la sociedad los percibe como los 
culpables del destino de sus usuarios”.Los Trabajadores Sociales 
trabajan en su totalidad con personas a quienes la sociedad los 
rechaza; su trabajo es proteger a clases sociales que sufren un crimen 
moral Trabajo Social prevé, controla a familias difíciles o inadaptadas. 
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Trabajo Social influye dentro de una sociedad para un objetivo común. 
Se identifica con las diferentes problemáticas para darles una solución 
adecuada según su problemática. Los Trabajadores Sociales son 
líderes dentro de la sociedad, dentro de un estado manejando masas 
para un bienestar social. 

Este profesionista juega un papel importante dentro de la sociedad es 
un vinculo para llegar a una realidad social, realizando un estudio de 
forma exploratoria e interna para darse cuenta de la problemática que 
aqueja a la sociedad. Si no se contara con la participación del 
Trabajador Social dentro de un partido político, como lo es el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) ya que en nuestro estado de Hidalgo 
no se tiene alternancia al poder, No seria tan fácil identificar los líderes 
naturales, el hecho de trabajar con los representantes políticos de las 
comunidades o del Estado no indica que sea aceptados por la 
sociedad, hay que descubrir a los lideres e invitarlos a que se integren 
al Partido revolucionario Institucional (PRI). 

 

3.5 El Liderazgo que ejerce Trabajo Social en sus tres niveles de 
Intervención (Caso, Grupo y Comunidad) 

Trabajo social de Casos.- Mary Richmond define el T.S de casos como 
la serie de procesos que desarrollan la personalidad de cada individuo 
a través de ajustes efectuados conscientemente y realizados en las 
relaciones sociales de los hombres con el medio en que viven. 

Trabajo Social de Grupos.- Conjunto de individuos que interactúan en 
una situación dada con un objetivo determinado. 

Trabajo Social de Comunidad.- Es una agrupación organizada de 
personas, tienen rasgos intereses, costumbres situados en 
determinada área geográfica en la cual las personas interactúan mas 
intensamente entre si. 

Trabajo Social ejerce influencia en caso, grupo y comunidad ya que 
son sus tres niveles de intervención en los que este profesionista 
participa e interviene de forma individual con un paciente identificado 
(P.I) que puede presentar cualquier problemática social como por 
ejemplo., alcoholismo, drogadicción, abuso sexual entre otras donde 
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se tiene que actuar de forma directa y rápida, el Profesionista de 
Trabajo Social realiza una investigación profunda, para establecer un 
diagnostico (DX) y poder empezar un tratamiento de rehabilitación, 
donde se realizan diferentes estrategias logrando la recuperación a 
corto, mediano y largo plazo, apoyándonos de diferentes disciplinas 
como Psicología u otras que ayuden a la rehabilitación del paciente 
identificado. El Trabajador Social decide de forma asertiva cuál es el 
tratamiento que seguirá para lograr una nueva forma de vida el P.I. 

Trabajo Social involucra a la familia siendo el factor primario donde se 
desarrolla la problemática social. Así como también forma grupos 
donde se nota su liderazgo dirigiendo al grupo para lograr sus 
objetivos establecidos y alcanzar sus metas propuestas. Analiza las 
problemáticas que asemejan al grupo, da posibles soluciones y ayuda 
a que cada uno de los integrantes asuma su rol, reparte a cada 
integrante distintas tareas para integrar al grupo los orienta, dirige y 
educa para su propio bienestar social. 

Trabajo Social realiza una labor fundamental y primordial en 
comunidades, realiza un estudio exploratorio para poder realizar un 
Diagnostico (DX) y poder detectar las necesidades y carencias que 
aquejan a la comunidad. 

Clasifica las necesidades según sean prioritarias, realiza proyectos 
valorando las problemáticas y dando prioridad a las más sentidas por 
la comunidad. Labor importante por la que es necesaria la integración 
de Trabajo Social al Partido Revolucionario Institucional (PRI), siendo 
este el que gobierna el Estado de Hidalgo. 

Se ahorrarían recursos económicos y naturales si se contara con la 
intervención del Trabajador Social en las comunidades rurales, semi 
urbanas y urbanas, donde todavía no se ha logrado realizar una 
investigación total, desconociendo las problemáticas que aquejan a las 
mismas. 

Trabajo Social tiene el apoyo de grupos sociales, los mismos que 
identifican a este profesionista acercándose a él para trabajar en 
equipo brindándoles una orientación y educación. Este profesionista 
se identifica con las problemáticas y con las personas buscando una 
pronta solución a los problemas. 
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3.6 La Ética profesional de los Trabajadores Sociales 

Ética.- “Es el estudio de la moral (Las normas de comportamiento que 
sigue la gente en referencia a lo que es correcto o incorrecto)”. 

La ética del profesionista de Trabajo Social debe de tener una actitud 
profesional, debe de tener predisposición a pensar, sentir y actuar con 
respecto al paciente identificado (PI), debe de ser discreto ante una 
problemática dada siendo responsable de sus actos, consiente de si 
mismo y sobre todo debe de estar ubicado en su realidad social. 

Los Trabajadores Sociales están totalmente preparados para tener 
absoluta discreción en cualquier problema que se presente en 
individuos, grupos o comunidades siempre y cuando la problemática lo 
amerite, dando una posible solución a la misma para veneficiar a los 
afectados. Este profesionista es una pieza importante en la sociedad 
de nuestro Estado de Hidalgo por su discreción y fidelidad a su ética 
profesional es un profesionista entregado a su sociedad para ver solo 
su beneficio y crecimiento de la misma o de los mismos. Los 
trabajadores Sociales están consientes de la responsabilidad que 
adquirieron en su formación de discreción ante los problemas de la 
sociedad. 

Este profesionista es uno de los mas importantes dentro de nuestra 
sociedad ya que lo encontramos en sectores donde la mayoría de la 
gente es vulnerable, es reconocido fácilmente por el reconocimiento 
de su ética profesional que este tiene y presenta ante una situación 
dada, este merito es reconocido por muchos profesionistas. 
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CAPITULO IV 

 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Trabajo Social 

El Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Hidalgo es la 
primera fuerza partidista en donde se presenta una alternativa de 
trabajo al integrarse Trabajo Social a su equipo de forma directa desde 
la promoción del voto hasta llegar a ocupar un puesto público de 
mandos altos. 

 

 

4.1 La visualización de Trabajo Social al Integrarse al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 

 

Trabajo Social es una profesión que tiene contacto directo con la 
ciudadanía. Esta involucrado en problemas sociales que emergen se 
sitúan en sociedades. Los Trabajadores Sociales están luchando por 
lograr incursionar en áreas donde no cuentan con la intervención de 
Trabajo Social como lo es dentro de los partidos políticos, 
principalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 
Estado de Hidalgo. 

Esta profesión tiene que integrarse a la política de su país y 
principalmente dentro de su Estado en donde juega un papel 
importante, papel que no se ha adquirido. 

Al integrarse el Trabajador Social dentro del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el proceso de campaña y precampaña se 
presentaran obstáculos para este profesionista. Ya que desconocen 
las diferentes funciones que realizan los Trabajadores Sociales, solo 
los identifican en escuelas, hospitales, DIF u otras Instituciones que 
limitan la acción social de este profesionista. En el Estado de Hidalgo 
en las elecciones a diputados federales 2003-2006 ya se contó con la 
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participación de Trabajo Social, ya formo parte del equipo 
multidisciplinario del Partido Revolucionario Institucional en el estado, 
donde se visualiza una gran oportunidad de Trabajo para este 
profesionista, algunas acciones que realizaron fueron canalizaciones, 
investigación de campo, participación en la ejecución de proyectos; 
siendo las mas sobresalientes, aún se necesita mas acción social 
dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se debe de 
integrar en una totalidad para impulsar su acción social formando parte 
de un equipo multidisciplinarlo donde este profesionista se integre con 
los diferentes lideres que integran el equipo de trabajo que manejan 
grupos sociales y donde esta situado el poder de nuestro estado. 
Estos líderes son naturales y otros se han formado para poder 
sobrellevar la integración de un Estado. El profesionista de Trabajo 
Social se preocupa por estos fenómenos sociales que son importantes 
en la vida de los ciudadanos y quiere participar de forma directa 
ocupando medios altos como funcionarios públicos. 

La visión del Trabajador Social al integrarse al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) es facilitaría el trabajo de varios profesionistas, 
aportaría nuevas técnicas de acción en las diferentes áreas que 
conforman el Partido Revolucionario Institucional (PRI), logrando 
ahorros económicos notables a través de estudios socioeconómicos e 
investigaciones se atendería a la población mas vulnerable logrando 
un acercamiento a la población de forma directa, se conocerían las 
problemáticas reales de las comunidades logrando atacarlas y 
previniendo otras. 

Uno de los campos mas importante de acción social del Trabajador 
Social es en la comunidad, aquí se puede desarrollar en una forma 
mas generalizada ya que es un campo que ofrece muchas 
posibilidades de trabajo, donde muy pocos profesionistas desean 
trabajar. En esta área hay un acercamiento directo con la ciudadanía, 
logrando un liderazgo total. Mismo que ayudaría al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a fortalecerse mas como partido y 
para ver su realidad social del Estado. 
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4.2 Necesidad de abrir nuevos espacios de Intervención 
profesional en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 
Estado de Hidalgo 

 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierna el Estado de 
Hidalgo este partido está integrado por diferentes profesionistas que 
forman un equipo multidisciplinario, equipo en el cual falta la 
integración del Trabajador Social este profesionista no se ha logrado 
integrar a este equipo de trabajo, no se ha preocupado por abrir 
nuevos campos de intervención, como lo es dentro del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en donde se tiene mucho trabajo por 
hacer. 

La necesidad que impera abrir un nuevo campo de acción social es 
prioritaria ya que día con día es difícil encontrar nuevas alternativas de 
trabajo habiendo cada vez más profesionistas. 

Los Trabajadores Sociales se desarrollarían profesionalmente en las 
comunidades o grupo sociales en donde se emergen diferentes 
problemáticas sociales y requieren de la intervención del Trabajador 
Social. Sin embargo este profesionista se conforma con las diferentes 
áreas ya tradicionales de acción profesional. Este profesionista limita 
su campo de trabajo sin explorar en campos vírgenes de acción. 

En este siglo XXI hay un atraso cultural, educativo, económico, social, 
industrial entre otros que afectan la economía de nuestro país y a su 
vez a los Estados limitando el desarrollo social, trayendo consigo la 
limitación de empleos, mismos que limitan la intervención de 
profesionistas, como los Trabajadores Sociales que pelean día con día 
una oportunidad laboral. 

Los Trabajadores Sociales deben de buscar otras alternativas de 
acción, dando a conocer las diferentes actividades que realizan para 
poder ir abriendo nuevos espacios innovando en áreas donde la 
sociedad desconoce el alcance profesional que tienen los 
Trabajadores Sociales sin sobresaturar las distintas áreas donde 
laboran, logrado una distribución de la misma. 
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Trabajo Social lleva un atraso mismo que los profesionistas de esta 
profesión han incrementado, no se han preocupado por dar ha notar a 
la sociedad las funciones que realizan, se han conformado y limitado 
su acción, perdiendo a su vez el respeto de otros profesionistas que lo 
menosprecian en diferentes instituciones, no lo ven como parte de su 
equipo de trabajo, lo catalogan como inepto, conflictivo, comunicativo 
entre otros calificativos. Pocos profesionistas respetan y conocen las 
actividades que realizan los Trabajadores Sociales. Deben de 
preocuparse estos profesionistas por abrir nuevas áreas de acción, 
haciéndose indispensables en la sociedad donde conozcan la utilidad 
y los beneficios que aportarían los Trabajadores Sociales logrando 
nuevos espacios laborales. 

La Acción de los Trabajadores Sociales solo las sitúan en áreas 
tradicionales como educativas, de salud, entre otras donde se ha 
limitado su acción, en la administración del Lic. Manuel ángel Núñez 
Soto durante su periodo se dieron oportunidad a otros profesionistas a 
integrarse a su equipo de trabajo durante su precampaña y campaña 
política posteriormente al triunfo ocuparon puestos públicos de altos 
mandos en donde no se integro Trabajo Social, solo se le dio 
oportunidad a integrarse a las áreas ya mencionadas anteriormente 
con salarios bajos en su mayoría, para este sexenio 2005 -2011 con 
nuestro actual Gobernador Miguel Ángel Osorio Chong la oportunidad 
de empleos fueron limitadas ya que no hubo oportunidad de nuevas 
plazas para integrarse a su equipo de trabajo. Esto genero 
desempleos en donde se encuentran los Trabajadores Sociales. Es 
momento de demostrar con trabajo la capacidad de los Trabajadores 
Sociales, actualmente se esta viviendo un problema general de 
desempleo, sin embargo si no se lucha por demostrar la potencialidad 
que tiene este profesionista para integrarse al equipo de Trabajo Del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) cada vez será más difícil 
para entrar aún trabajo con un salario digno es el momento y la ora de 
abrir nuevos espacios de acción profesional participando en las 
campañas y precampañas políticas. 
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4.3 Beneficios que aportaría Trabajo Social al Integrarse al equipo 
de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dentro 
del Estado de Hidalgo. 

Trabajo Social es una profesión que tiene técnicas y tácticas propias 
de esta. Estas ayudan a una investigación completa y profunda de 
cualquier problemática social que se presente. 

Trabajo Social trabaja con tres niveles de intervención que son: caso, 
grupo y comunidad en donde se sitúan diferentes problemáticas que 
afectan a la ciudadanía, realizan investigaciones para prevenir, atacar 
o educar según sea el problema. Diagnostican las problemáticas 
sociales. Estas investigaciones requieren de un fuerte trabajo de 
campo donde se emplean diferentes técnicas como entrevistas 
directas e indirectas, la observación dando pauta a realizar críticas 
constructivas. 

Los Trabajadores Sociales elaboran proyectos educativos, culturales, 
de salud, recreativos los cuales se ejecutan en grupos o comunidades 
dando prioridad a las problemáticas mas sentidas, estos dan un 
acercamiento total entre los habitantes y el Trabajador Social. 

Trabajo Social es una de las pocas profesiones que esta integrada la 
práctica con la teoría dando como resultado experiencia laboral antes 
de concluir sus estudios. Al término de estos ya saben a la realidad 
social que se presentan. 

Al integrarse el Trabajador Social al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) lograría beneficios para el mismo, atendería a la 
ciudadanía apoyándose en sus tres niveles de intervención estos se 
conforman de la ciudadanía en general. Realizarían investigaciones en 
los 84 municipios en donde se conocerían las problemáticas reales. 

Es notoria la declinación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en nuestro país, sin embargo en nuestro estado todavía es la primera 
fuerza política, dando este fenómeno es el momento de la integración 
de Trabajo Social. Este profesionista ayudaría a lograr nuevamente la 
credibilidad de la gente a este partido. Como se menciono 
anteriormente este profesionista tiene un contacto directo con la 
ciudadanía que pocos profesionistas la tienen. Es el momento para 
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demostrar el liderazgo que ejerce dentro de los grupos sociales esto 
beneficiaria al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de forma 
directa e indirecta. Este profesionista al integrarse a una campaña 
política puede promover el voto de una colonia hasta un municipio o 
bien el Estado, realizando una investigación de campo para lograr el 
contacto directo con la ciudadanía identificando los líderes que 
representarían masas sociales, Líderes nuevos que tienen inquietudes 
por trabajar que cuentan con nuevas ideas y estrategias, ya que los 
líderes que siempre representan las masas sociales ya no tienen la 
misma inquietud e influencia sobre la ciudadanía. El Trabajador Social 
también podría estar a cargo de la casa de campaña, encargado de 
recorridos de la avanzada, ya que es un líder preparado para 
organizar y ejecutar algún proyecto a corto mediano y largo plazo. Y 
sobre todo que tiene la humildad para la ciudadanía misma que 
responde de la misma manera. Esto aseguraría un posible triunfo en 
un proceso electoral. 

Si le dieran la Oportunidad de ocupar un puesto publico como 
funcionario el Trabajador Social esta Preparado ya que su contacto 
directo es trabajar con  la Ciudadanía atendiendo sus necesidades que 
lo aquejan y trata de darles una solución, sin embargo adquiere la 
responsabilidad de prepararse profesionalmente y académicamente. 

Se presenta un proyecto donde se demuestra que Trabajo Social es 
una profesión que esta preparada para participar en las campañas y 
precampañas políticas. 
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CONCLUSIÓN 

La Integración de Trabajo Social dentro de un partido político no puede 
ser estudiada de forma clara. Ya que la integración de Trabajo Social 
dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la campaña 
y precampaña no ha sido incursionada por este profesionista talvez sea 
por falta de visión o miedo a explorar nuevos campos de actuación 
profesional, para encontrar alternativas de trabajo que lleven a una 
mejor forma de vida. Este campo esta deseoso de ser explotado, es un 
campo totalmente virgen en donde se encontrarían muchas 
satisfacciones como persona y como profesionista en donde se daría a 
conocer la capacidad que emprenden los Trabajadores Sociales. Esta 
incursión requiere de tiempo y esfuerzo para lograr abrir este campo 
pero si se tiene la iniciativa se lograra con éxito, siendo fructífera para 
las siguientes generaciones. 

Hay que tener presente que no se cuenta con el apoyo de los 
integrantes que conforman un Partido Político ya que su estructura 
política es muy cerrada están enfermos de poder siendo este un factor y 
una gran limitante, estos desconocen en su totalidad cual es la función 
que realiza un Trabajador Social por tal motivo es menospreciado y 
rechazan que se integre a su equipo de trabajo sin darle la oportunidad 
de demostrar su capacidad como profesionista. En los 84 Municipios 
que conforman el Estado de Hidalgo en ninguno valoran la capacidad y 
preparación de este profesionista, solo lo identifican como un 
profesionista que es benefactor de la sociedad en los DIF de los 
Municipios. 

Otro factor es que no se cuenta con una información documental de 
Trabajo Social dentro de los Partidos Políticos donde se establezca que 
este profesionista esta capacitado para atender a una sociedad en forma 
general no solo como benefactor, si los Trabajadores Sociales se 
preocuparan por dar a conocer su profesión de forma teórica y practica 
seria mas fácil integrarse al Partido Revolucionario Institucional en el 
estado, este profesionista una de sus grandes capacidades es la 
realización de proyectos los cuales servirían para proponer proyectos 
que darían un beneficio para el Estado de Hidalgo. 
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En este siglo XXI, se debe de cambiar la Ideología de los Trabajadores 
Sociales, deben de buscar la forma de integrarse dentro de un Partido 
Político (PRI) siendo una necesidad primordial. 

Esto cambiara la Ideología de otros Profesionistas que desconocen las 
funciones que realizan los Trabajadores Sociales. No será fácil pero se 
puede lograr un avance en este campo de actuación. 

Los Trabajadores Sociales tienen la misma capacidad de cualquier otro 
profesionista teniendo una ética que no se corrompe fácilmente y 
cuentan con una gran capacidad y un gran Profesionalismo. En este 
sexenio 2005-2011 es el momento de explotar nuestros conocimientos 
para poder formar parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
demostrar que somos una pieza importante dentro de la ciudadanía y 
que se tiene la capacidad de manejar masas sociales y sobre todo la 
preparación de ocupar algún cargo publico. Dar a notar que este 
profesionista esta preparado profesionalmente y mentalmente para 
dichos cargos, por tal motivo se presenta el proyecto para presentar una 
propuesta de trabajo y demostrar que trabajo social esta preparado 
profesionalmente. 
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Anexos 
 
Acrónimos 
 
Caudillo.- Capitán o jefe de gente de armas 
Cause.- Razón o motivo de algo 
Constructiva.- Formar, componer las partes de un todo 
Contradicción.- Relación entre cosas que se oponen 
Democracia.- Doctrina política favorable a la intervención de un pueblo 
en el gobierno y en la elección de los gobernantes 
Fraude.- Engaño, abuso de confianza, acción ilegal en perjuicio del 
Estado o de terceros 
Implementado 
Jerarquía.- Orden o graduación entre personas o cosas  
Método.- Modo de realizar algo con orden, conjunto de normas, 
ejercicio, etc. Para enseñar o aprender algo 
Monasterio.- Lugar donde viven una comunidad de monjes o monjas 
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Cuadro 
 
PRESIDENTES MUNICIPALES 2006-2009 
 
 
No. Municipio Nombre Dirección Teléfonos 
1 Acatlán  Lic. Fernando 

morales Zerafino 
(PAN) 

Calle Metztitlan No. 
7, Barrio de 
Metepec Primero  

Oficina: 
01-775-754-51-48 
01-775-754-51-22 
fax: 
01-775-754-51-48  

2 Acaxochitlán Dr. Miguel Ángel
de la Fuente 
López (PRI) 

Calle Ignacio 
Allende No. 12, Col. 
Centro 

Oficina: 
01-776-752-00-90 
01-776-752-00-93 
Celular: 
01-775-784-96-61 

3 Actopan  Lic. Leonardo 
Ramírez Álvarez 
(PRI) 

 Oficina: 
01-772-727-00-04 
Celular: 
044-771-712-21-60

4 Agua blanca 
de Iturbide 

C. pedro Calva 
Rojas (PAN) 

Domicilio conocido 
en la comunidad de 
milpa vieja  

Oficina: 
01-774-974-10-30 
01-774-974-10-31 
Celular: 
01-775-101-08-71 

5 Ajacuba  C. Abel Guerrero 
García (PRD) 

 Oficina: 
01-778-782-41-45 
01-778-782-41-41 
Celular: 
01-773-103-43-65 

6 Alfajayucan  Lic. Carlos Alberto 
Anaya de la peña 
(PRI)  

Av. Juárez s/n 
cabecera Municipal 

Oficina: 
01-738-728-80-16 
01-738-728-80-06 
Particular: 
01-773-101-63-80 

7 Almoloya C. Gabriel 
Hernández 
Fernández (PAN)  

Calle la Peña no. 24 
Col. Centro 

Oficina: 
01-748-912-16-97 
01-748-912-18-33 
Particular: 
01-748-912-81-57 

8 Apan Dr. Rafael Garnica 
Alonso (PRI) 

Calle Abasolo sur 
No. 24, Col. Centro  

Oficina: 
01-748-912-03-04 
01-748-912-03-16 
Celular: 
044-771-143-60-17
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9 Atitalaquia C. Claudio 
espinosa 
Castañeda (PRI) 

 Oficina: 
01-778-737-34-49 
01-778-737-34-50 
Particular: 
01-778-737-39-31 

10 Atlapexco C. Joel 
Nochebuena 
Hernández  (PRI) 

 Oficina: 
01-789-894-40-06 
01-789-894-40-04 
Celular: 
044-771-119-61-37

11 Atotonilco de 
Tula 

Dr. Moisés Alvarez 
Chavéz (PRI) 

 Oficina:                   
01-778-735-00-48 
01-778-735-02-23 
Celular: 
01-55-22-53-58-93 

12 Atotonilco el 
Grande 

Ing. francisco 
Javier Téllez 
Sánchez (PAN) 

Av. Juárez No. 508, 
col. Centro  

Oficina:  
01-774-743-00-40 
01-774-743-03-79 
Particular: 
01-774-743-00-39 

13 Calnali C. Alfredo 
Granados 
Hernández (PAN) 

 Oficina: 
01-774-974-20-48 
01-774-974-21-89 
Particular: 
01-774-974-21-53 
 

14 Cardonal C. Isidro Ramírez 
Rebolledo (PRD) 

Domicilio conocido 
Comunidad la 
Florida  

Oficina: 
01-759-727-00-95 
01-759-727-01-10 
Celular: 
01-55-50-68-49-95 

15 Cuautepec de 
Hinojosa 

C. Juan Carlos 
Sánchez Rivera 
(PAN) 

Callejón del espejo 
no. 15, Cabecera 
Municipal  

Oficina: 
01-775-754-00-96 
01-775-754-01-25 
Particular: 
01-775-754-10-27 

16 Chapantongo C. Arturo Santiago 
Santiago (PRI) 

Domicilio Conocido, 
Cabecera Municipal 

Oficina: 
01-763-728-50-08 
01-763-728-50-07 
Celular: 
01-732-728-83-63 

17 Chapulhuacan M.V.Z. Fermín 
Castillo González 
(PRI) 

 Oficina: 
01-783-378-20-56 
01-783-378-20-33 
Celular: 
044-771-179-29-31
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18 Chilcuautla C. Cristino Uribe 
Cano (PRI) 

Domicilio Conocido 
Comunidad de 
Zacualoya 

Oficina: 
01-738-783-01-43 
01-738-783-00-43 
Celular: 
044-771-154-77-63

19 El Arenal C. Moisés Serrano 
Pérez  (PRI) 

 Oficina: 
01-772-727-03-23 
01-772-727-35-20 
Celular: 
044-771-106-35-90

20 Eloxochitlán Dr. Aurelio 
Pedraza Montiel 
(PRD) 

 Oficina: 
01-774-745-04-48 
01-774-745-04-49 
Celular: 
044-771-701-42-24

21 Emiliano 
Zapata 

C. Bulmaro Torres 
Rosales (PRD) 

Av. Corregidora 
Esq. Calle Aldama 
Col. Centro 

Oficina: 
01-748-915-01-79 
01-748-915-05-08 
Celular: 
01-55-25-74-02-78 

22 Epazoyucan C. Miguel Ángel 
Montiel Ibarra (PT)

 Oficina: 
01-791-792-50-59 
01-791-792-50-02 
Celular: 
01-55-12-95-47-57 
 

23 Francisco I 
Madero  

C. Lucas Pablo 
Guzmán Isidro 
(PRD) 

 Oficina: 
01-738-724-01-12 
01-738-724-02-95 
 

24 Huasca de 
Ocampo  

Lic. Roberto 
Muñoz Licona 
(PAN) 

Unidad Habitacional 
Hilaturas Edif. 6, 
entrada E, depto 
301, Pachuca 

Oficina: 
Celular: 
044-771-129-98-98

25 Huautla Prof. Antonio 
Contreras 
Ramírez  (PRD) 

 Oficina: 
01-746-897-01-02 
Particular: 
01-771-115-89-79 
 

26 Huazalingo C. Imelda 
Escudero Pérez 
(PRI) 

 Oficina: 
01-789-896-07-77 
01-789-896-18-52 
Celular: 
044-771-708-65-26
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27 Huehuetla Lic. Plinio Islas 
Olivares (PRD) 

Calle Hidalgo s/n 
Col. Centro 

Oficina: 
01-776-769-07-61 
Celular: 
044-771-116-61-59
 

28 Huejutla de 
Reyes  

C. Marco Antonio 
Ramos Moguel 
(PRD) 

 Oficina: 
01-789-896-15-15 
01-789-896-02-43 
Celular: 
044-771-100-03-38
 

29 Huichapan  Lic. Juan 
Francisco 
Mendoza Guerrero 
(PRI) 

Calle José Lugo 
Guerrero No. 3 

Oficina: 
01-761-782-00-13 
01-761-782-05-45 
Celular: 
044-771-712-08-09

30 Ixmiquilpan C. José Manuel 
Zúñiga Guerrero 
(PRD) 

Cerrada de Melchor 
Ocampo  no. 91 
Barrio del oro  

Oficina: 
01-759-723-00-08 
01-759-723-03-93 
Celular: 
044-771-702-85-18

31 Jacala C. Antonio Aguilar 
Hernández (PRD) 

 Oficina: 
01-441-293-30-77 
01-441-293-32-43 
Particular: 
01-441-293-34-13 

32 Jaltocan   Ing. Guillermo 
Amador Lara 
(PRD) 

 Oficina: 
01-789-855-80-90 
01-789-855-80-91 
Particular: 
01-789-855-81-85 

33 Juárez 
Hidalgo  

Profra. Adalid 
Zapata Pérez 
(PRI) 

 Oficina: 
01-774-744-01-54 
01-774-744-01-53 
Celular: 
01-771-527-06-52 

34 La misión  Lic. Miguel Ángel 
Cervantes Villeda 
(PRD)  

 Oficina: 
01-200-126-09-25 
Celular: 
044-771-118-48-76

35 Lolotla  C. Rogelio Melo 
Vargas (PRI) 

 Oficina: 
01-774-742-40-64 
01-774-742-40-10 
Celular: 
044-771-105-75-16
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36 Metepec C. José Luís 
Tenorio Romero   ( 
PRI) 

Calle 16 de 
Septiembre No. 42, 
Cabecera Municipal 

Oficina: 
01-774-745-51-00 
01-774-745-50-55 
Celular: 
01-775-751-42-17 

37 Metzquititlán  C. José María 
Ordaz Pérez 
(PAN) 

 Oficina: 
01-774-742-12-16 
01-774-742-13-12 
Celular: 
044-771-161-88-85

38 Metztitlán  C. Eutiquio Badillo 
Ruiz (PRI)  

 Oficina: 
01-774-743-08-41 
01-774-743-08-68 
Particular: 
01-774-745-21-69 

39 Mineral de la 
Reforma  

Dr. Alejandro Islas 
Pérez (PRI) 

 Oficina: 
71-607-76 
71-606-90 
Celular: 
044-771-143-65-20

40 Mineral del 
Chico  

C. Virginia Mejía 
Briceño (PRD) 

Nevado de San 
Martín No. 103, 
Pachuca  

Oficina: 
71-535-11 
71-521-86 
Celular: 
044-771-122-76-61

41 Mineral del 
Monte  

C. Rafael Amador 
Montiel (PRI) 

 Oficina: 
79-705-10 
79-702-18 
Celular: 
044-771-702-01-26
 
 

42 Mixquiahuala 
de Juárez 

C. Eleazar 
Roberto Serrano 
Ángeles (PAN)  

Hermenegildo 
Galeana Esq. 16 de 
Septiembre 

Oficina: 
01-738-725-29-00 
01-738-725-29-01 
Celular: 
044-771-730-58-01

43 Molando C. José Mercado 
Reyes (PRI) 

 Oficina: 
01-774-745-00-02 
01-774-745-03-68 
Celular: 
044-771-118-21-48
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44 Nicolás Flores C. José Luís 

García (PRD) 
Barrio del Barrido 
Comunidad de 
Remedios. 
Ixmiquilpan  

Oficina: 
01-759-723-41-49 
01-759-723-41-94 
Celular: 
044-771-117-63-59

45 Nopalapa de 
Villagrán 

C. Hermilo Bravo 
Leal (PRI) 

Calle Álvaro 
Obregón s/n  

Oficina: 
01-761-728-10-24 
01-761-782-10-65 
Celular: 
01-427-289-90-12 

46 Omitlán de 
Juárez 

C.P. José Luis 
Ordaz Ríos (PAN) 

Domicilio Conocido 
en la comunidad de 
Venta de 
Guadalupe  

Oficina: 
79-220-75 
79-220-76 
Celular: 
044-771-102-62-96

47 Pacula C. Enrique Chávez 
Trejo 

Domicilio Conocido 
en la comunidad de 
Mixquiahuales  

Oficina: 
10-759-723-25-91 
01-759-723-18-25 
 
Celular: 
044-771-103-22-35

48 Pachuca Lic. Omar Fayad 
Meneses (PRI) 

 Oficina: 
71-539-59 
71-547-02 
Celular: 
044-771-747-20-29

49 Pisa Flores Ing. Vicente 
García Torres 
(PRI) 

 Oficina: 
01-483-378-60-27 
01-483-378-60-75 
Celular: 
044-771-701-87-54

50 Progreso de 
Obregón 

C. Rosendo 
Gutiérrez García 
(PRD) 

 Oficina: 
01-738-725-00-02 
01-738-725-06-51 
Celular: 
044-771-124-82-87

51 San Agustín 
Tlaxiaca 

C. Mauro López 
Pacheco (PAN) 

 Oficina: 
01-743-791-46-47 
01-743-791-40-01 
Particular: 
01-743-791-44-49 
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52 San Bartolo 

Tutotepec 
Lic. Jaciel Neri 
Rosas (PRD) 

Calle 16 de enero 
s/n, Col. Industrial  

Oficina: 
01-774-755-32-33 
01-774-755-32-36 
Particular: 
01-774-755-32-90 

53 San Felipe 
Orizatlán  

C. Martín Adolfo 
Ramírez Sosa 
(PRI) 

 Oficina: 
01-483-363-00-64 
01-483-363-00-58 
Particular: 
01-483-363-03-88 

54 San Salvador C. Víctor Cardazo 
Camargo (PRD) 

 Oficina: 
01-738-783-20-30 
01-738-783-21-01 
Celular: 
01-55-19-73-59-72 

55 Santiago de 
Anaya 

C. Gregorio Jaén 
Gaspar (PRI) 

 Oficina: 
01-772-728-71-13 
01-772-727-02-74 
Celular: 
044-771-126-70-17

56 Santiago 
Tulantepec 

Lic. Evaristo 
Horacio Islas Días 
(PRI) 

Calle 16 de 
Septiembre No. 1, 
Col. 5 de mayo 

Oficina: 
01-775-753-29-14 
01-775-753-29-15 
Celular: 
01-775-113-64-86 

57 Singuilucan C. José Apolinar 
López Osorio 
(PRI) 

Domicilio Conocido 
en la Comunidad de 
Somorriel  

Oficina: 
01-775-755-29-02 
01-775-755-29-19 
Celular: 
044-775-756-06-63

58 Tasquillo  C. Gonzalo 
Callejas Ureña 
(PRD) 

Calle de Vicente 
Aguirre s/n, Barrio 
del Calvario bajo 

Oficina: 
01-759-723-50-42 
01-759-723-50-43 
Particular:  
01-759-723-53-66 

59 Tecozautla C. Gudelio Uribe 
Uribe (PRD) 

Av. Juan Fray de 
Sanabria No. 9 

Oficina: 
01-761-733-50-54 
01-761-733-51-08 
Particular: 
01-761-733-50-64 

60 Tenango de 
Doria 

Prof. José Cruz 
Hernández (PRD) 

Calzada Juárez No. 
28, Col. Centro  

Oficina: 
01-776-755-35-88 
Particular: 
01-776-755-36-84 
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61 Tepeapulco Lic. Odilon 
Sánchez Silva 
(PRI) 

Calle Bernal Díaz 
del castillo No. 318, 
Col. Tadeo de Niza  

Oficina: 
01-791-913-13-77 
01-791-913-06-12 
Celular: 
044-771-141-83-37

62 Tepehuacan 
de Guerrero 

C. Martín Pérez 
Sierra (PRI) 

 Oficina: 
01-774-742-70-39 
01-774-742-70-37 
Celular: 
044-771-772-59-59

63 Tepeji del Río 
de Ocampo 

Dr. Guillermo 
Sergio Cabrera 
Vivar (PRI) 

 Oficina: 
01-773-733-13-63 
01-773-733-00-33 
Celular: 
01-55-85-81-35-14 

64 Tepetitlán Prof. Sereno 
Jiménez Bravo 
(PAN) 

 Oficina: 
01-773-732-55-24 
01-773-732-55-27 
Celular: 
01-773-107-55-53 

65 Tetepango  C. Zacarías 
Hernández 
Mendoza (PT) 

 Oficina:01-778-
782-40-43 
Celular: 
01-773-107-74-01 

66 Tezontepec 
de Aldama 

Lic. Moisés 
Cornejo Barrera 
(PRD) 

Av. Venustiano 
Carranza No. 6, 
Comunidad de 
Mangas  

Oficina: 
01-763-737-51-01 
01-763-737-51-02 
Celular: 
01-55-54-52-35-99 

67 Tianguistengo Dr. Moisés Carpio 
Alarcón (PRI) 

Calle Gardenia 
Chargoy No. 1, Col, 
Centro  

Oficina: 
01-774-744-01-06 
01-774-744-01-07 
Celular: 
044-771-702-12-71

68 Tizayuca Lic. Gabriel García 
Rojas (PRI) 

 Oficina: 
01-779-796-02-33 
01-779-796-27-78 
Celular: 
01-55-21-74-70-44 

69 Tlahuelilpan Ing. Ernesto 
Viveros Olguin 
(PRI) 

 Oficina: 
01-763-786-00-11 
01-763-786-00-01 
Celular: 
01-773-680-37-46 
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70 Tlahuiltepa Ing. Fortunato 

Francisco Chávez 
barrera (PRD) 

Domicilio Conocido 
Lázaro Cárdenas  

Oficina: 
01-200-123-28-66 
01-200-123-28-67 
Particular:  
01-200-123-28-71 

71 Tlanalapa Lic. Francisco 
Castañeda Castillo 
(PRI) 

Calle Matamoros 
No. 13, Col. Centro  

Oficina: 
01-791-913-48-11 
01-791-913-11-53 
Celular: 
044-771-128-00-33

72 Tlanchinol C. Desiderio 
Bautista Isidro 
(PRI) 

 Oficina: 
01-774-974-00-18 
01-774-974-01-22 
Celular: 
044-771-124-06-84

73 Tlaxcoapan C. Miguel ángel 
López Hernández 
(PRD) 

 Oficina: 
01-778-737-00-35 
01-778-737-00-56 
Particular: 
01-773-736-00-52 

74 Tolcayuca C. Esteban Cruz 
Flores  (PVEM) 

 Oficina: 
01-743-741-09-77 
01-743-741-09-02 
Celular: 
044-771-712-60-28

75 Tula de 
Allende 

Prof. Juan Manuel 
Cárdenas Oviedo 
(PRI)  

 Oficina: 
01-773-732-00-02 
01-773-732-10-82 
Particular: 
01-773105-00-57 

76 Tulancingo C.P. Ricardo 
Bravo Delgadillo 
(PRD) 

Calle 5 de Febrero 
No. 17, Col. Centro  

Oficina: 
01-775-753-49-80 
01-775-753-01-23 
Particular: 
01-775-754-34-80 

77 Villa de 
Tezontepec 

C. Guillermo 
Antonio Ávila 
Bautista (PAN) 

 Oficina: 
01-743-741-00-11 
01-743-741-01-23 
Celular: 
044-771-103-66-21

78 Xochiatipan Lic. Prisco Manuel 
Gutiérrez (PAN) 

 Caseta: 
01-789-896-09-71 
01-789-896-18-86 
Celular: 
044-771-114-23-65
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79 Xochicoatlán C. Baltasar Torres 
Villegas (PVEM) 

 Oficina: 
01-774-742-25-07 
01-774-742-25-45 
Celular: 
044-771-117-77-12

80 Yahualica C. Mario Cortes 
Bautista (PAN) 

 Oficina: 
01-789-896-18-56 
Celular: 
044-771-113-28-08

81 Zacualtipan 
de Ángeles  

C.P. Edgar 
Rosales garcía 
(PAN) 

 Oficina: 
01-774-742-06-00 
01-774-742-00-22 
Celular: 
044-771-130-08-72

82 Zapotlán de 
Juárez 

C. Fernando 
Pérez Cerón 
( PAN) 

 Oficina: 
01-743-791-04-04 
Celular: 
044-771-172-50-56

83 Zempoala C. Vicente Suárez 
Hernández (PRI) 

Av. Juárez No. 22, 
Col. Centro 

Oficina:01-743-
741-50-44 
01-743-741-50-88 
Celular: 
044-771-702-04-98

84 Zimapan Ing. Eusebio 
Aguilar Francisco 
(PRI) 

Calle Santo Tomas 
No. 1, Col. El 
Calvario 

Oficina: 
01-759-728-21-12 
01-759-728-21-16 
Celular: 
044-771-143-52-45

 
Fuente: Presidencias Municipales de Algunos Municipios. 2006 
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Cuestionario 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Área Académica de Trabajo Social 
 
 
 
CUESTIONARIO A: Directores Generales, Secretarios, Presidentes y Diputados que 
pertenecen a algún partido político. (PRI, PAN, PRD, PVEM, PT). 
 
Conteste tachando con una (X) la respuesta y conteste brevemente la pregunta. 
 
DEPENDENCIA____________________________________________________ 
 
 
1.- ¿Conoce Usted el Perfil de los Trabajadores Sociales? 
  

SI     NO 
¿Cual es? 
 ________________________________________________________________ 
 
 
2.- ¿Conoce Usted la ética profesional del Trabajador Social? 
 

SI     NO 
¿En que consiste? 
_________________________________________________________________ 
 
 
3.- ¿Considera Usted que los Trabajadores Sociales Son una pieza importante para 
nuestra Sociedad? 
 

SI     NO  
¿Por qué? 
_________________________________________________________________ 
 
 
4.- ¿Conoce la influencia que ejerce el trabajador Social, dentro de los grupos 
Sociales? 

SI     NO 
¿Cuál  es? 
_________________________________________________________________ 
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5.- ¿Alguna vez ha requerido de la intervención del Trabajador Social en Áreas 
Publicas? 

SI     NO 
¿En cuales y porque? 
_________________________________________________________________ 
 
 
6.- ¿Ha notado la integración de los Trabajadores Sociales en Instituciones Publicas 
o Privadas? 

SI     NO 
¿Cómo cuales? 
_________________________________________________________________ 
 
 
7.- ¿A cuantos Trabajadores Sociales ha identificado, en la integración de una 
campaña o precampaña política? 
 

Menos de 5 (   )   Mas de 5 (   )   Ninguno (   ) 
 
 
8.- ¿Conoce Usted a algún Trabajador Social que este o haya ocupado un puesto 
publico como funcionario? 
 

SI     No 
¿En que lugar y área? 
_________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

“Gracias” 


