
Boletín quincenal de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional Año 5, núm. 122 • 15 de junio de 2016

i. avances y retos de la política social

big data para el desarrollo 

Las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) representan un 
aspecto fundamental para el desarrollo 
de la sociedad, ya que facilitan el acceso 
a la información a la vez que disminuyen 
el costo de realizar actividades cotidia-
nas. Un claro ejemplo de lo anterior es 
el uso de servicios en teléfonos celula-
res para navegar en internet, comprar y 
vender bienes e incluso realizar opera-
ciones financieras. Para contextualizar, 
en México, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los 
Hogares (ENDUTIH) en el segundo tri-
mestre de 2015, el 57.4% de la población 
de seis años o más se declaró usuaria de 
internet, y 77.7 millones de personas 
usan celular, de las cuales dos de cada 
tres cuentan con un teléfono inteligente 
(smart phone) (INEGI, 2016).

A propósito del uso de las TIC, se conoce 
como Big Data o Datos Masivos, a la gran 
cantidad de datos digitales que genera la 
población, de los cuales, gran parte son 
registros generados por el uso cotidiano 
de algunos productos o servicios en inter-
net. Para ello, muchas empresas analizan 
este tipo de datos con el fin de tomar de-
cisiones empresariales, y últimamente, el 
sector público ha comenzado a utilizarlos 
para obtener información valiosa para la 

formulación de políticas (United Nations 
Global Pulse, 2013).

Asimismo, el uso de Big Data puede apor-
tar elementos útiles para el combate a la 
pobreza, pues de acuerdo con el Reporte 
del Banco Mundial del 2016, el dividendo 
digital, la información actualizada de las 
localidades, estado de salud y patrones de 
consumo de las personas en pobreza pue-
de contribuir a mejorar al diseño y eficacia 
de muchos programas. Además, el uso de 
este tipo de datos puede complementar 
información de censos y encuestas tradi-
cionales al aportar información geográfi-
ca precisa, como el caso de registros de 
llamadas por celular que pueden utilizarse 
para aproximar medidas de pobreza en 
tiempo real (Banco Mundial, 2016).

La Iniciativa Pulso Mundial de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas ha realizado 
investigaciones asociándose con organis-
mos públicos y entes privados para eva-
luar la efectividad del Big Data en proyec-
tos de desarrollo. Algunas de ellas son:

•	 Redes sociales como indicadores 
de desempleo anticipado. Pulso 
Mundial de la ONU y la compañía SAS 
encontraron que tras realizar análisis 
de opiniones en redes sociales, blogs, 
foros, artículos y haber medido su 
correlación con estadísticas oficiales 
de desempleo, los incrementos en 
las conversaciones sobre ansiedad 
y confusión relacionadas al trabajo 
funcionaron como un indicador de un 
aumento en el desempleo con tres 
meses de anticipación en Irlanda.

•	 Seguimiento en tiempo real de 
precios. Con PRICESTATS se utiliza-
ron tecnologías de web scraping  para 
crear un índice de precios en tiempo 
real (e-bread index) al obtener precios 
de pan en supermercados en línea y 

sitios web de ventas al menudeo. Se 
encontró una correlación muy alta 
con el índice de precios de alimentos 
oficiales, facilitando pronósticos de 
precios y otros indicadores de activi-
dad inflacionaria. 

Por otra parte, otros proyectos de asis-
tencia al desarrollo aprovechan las tec-
nologías digitales para reducir costos y 
procedimientos (Banco Mundial, 2016):

•	 Give-Directly. Se utilizan imágenes 
satelitales y técnicas de aprendizaje 
automático para identificar localida-
des en pobreza en Kenia mediante 
tejados de paja como un indicador de 
pobreza; una vez identificados, miem-
bros de la organización inscriben a los 
residentes de aquellos hogares en el 
programa y les transfieren 300 dóla-
res vía teléfono celular.

•	 La plataforma de internet Global-
Giving. Permite a las ONG publicar 
proyectos de desarrollo con el fin de 
obtener financiamiento de donadores 
visitantes de la página. A su vez, el si-
tio realiza monitoreo del desempeño 
de los proyectos y su credibilidad.

El pasado 17 de mayo se conmemoró el 
Día Mundial de las Telecomunicaciones 
y la Sociedad de la Información, motivo 
por el cual es necesario repensar el uso 
potencial de las TIC y de los datos ge-
nerados tras su uso como herramientas 
importantes para la formulación, diseño, 
implementación y evaluación de políticas, 
teniendo en cuenta las ventajas y ahorro 
en costos que conlleva. La iniciativa de 
Pulso Mundial de la ONU y el Banco Mun-
dial, entre otros organismos, son promo-
tores del uso y análisis de estos datos 
para complementar los métodos tradi-
cionales y enriquecer con innovaciones el 
panorama mundial sobre el desarrollo.

1  Técnica en la que se extrae información de sitios web mediante programas de software para estructurar, almacenar y analizar datos.

Gráfica 1. Población según su condición
de uso de celular, por tipo de equipo, 2015

(porcentaje)

Fuente: INEGI con datos de la ENDUTIH.
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ii. acciones de la sedesol

avance presupuestal de los programas
en un entorno de restricción preventiva

iii. estudios y publicaciones de interés

oportunidad versus necesidad: entendiendo la heterogeneidad 
de las microempresarias 

La evolución reciente de la pobreza en 
México muestra que persiste como pro-
blema la generación estable de ingresos 
para un sector importante de la pobla-
ción, ello ha incrementado el interés por 
las opciones productivas como una salida 
efectiva y sostenible de la pobreza. Una 
de las ideas más recurrentes ha sido el 
impulso al emprendedurismo a través del 
financiamiento de microemprendimien-
tos. Recientemente, Calderon, Lacovone y 
Juárez (2016) analizaron los impactos de 
programas que otorgan préstamos, capa-
citación o ambos a través del éxito de los 
emprendimientos con base en las caracte-
rísticas o actitudes de mujeres emprende-
doras en el sector urbano de México.

El estudio utiliza información de una En-
cuesta de línea base o referencia para la 

evaluación de programas de formación 
empresarial para las mujeres empresarias, 
financiado por el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) y levantado por 
la organización no gubernamental “CREA, 
Mujeres Moviendo México”. Este conjunto 
de datos es único, porque proporciona in-
formación detallada de una amplia mues-
tra de mujeres microempresarias (10,275 
personas) en zonas urbanas selecciona-
das de México. Las ocho áreas urbanas 
con una concentración comercial relativa-
mente alta son: Aguascalientes, Dolores 
Hidalgo, Irapuato, León, Ciudad de Méxi-
co, Querétaro, San Juan del Río y Toluca. 
Los datos recabados incluyen información 
sobre características sociodemográficas, 
características actuales e iniciales del 
negocio, ganancias y costos, prácticas 
gerenciales, conocimientos y habilidades 

cognitivas y no cognitivas de la empresa-
ria, acceso al crédito, expectativas de cre-
cimiento y obstáculos, entre otras.

El estudio clasifica a las empresarias en 
“oportunidad” y “necesidad” de acuerdo 
con la razón autoreportada por la que 
abrieron el negocio. Una encuestada se 
clasifica como empresaria oportunidad si 
informó la apertura de su negocio por: (i) 
quería ser independiente; (ii) tenía dinero 
y encontró una buena oportunidad de ne-
gocio o; (iii) quería ejercer su profesión o 
desarrollar su carrera. Por el contrario, las 
empresarias por necesidad son aquellas 
que comenzaron sus negocios porque 
no podían encontrar un trabajo bien re-
munerado o adecuado y necesitaba una 
fuente de ingresos. Después de excluir a 
las mujeres que comenzaron su negocio 

En cumplimiento con el Reglamento de la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria, la SEDESOL informa tri-
mestralmente a la H. Cámara de Diputados sobre el avance en 
el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios, así como 
resultados en el cumplimiento de las metas con base en indica-
dores de desempeño previstos en las Reglas de Operación. 

En el reporte correspondiente al cierre del primer trimestre 
del presente año, se comunica que el gasto que compete a los 
programas de la SEDESOL se ubicó en 30.9 miles de millones 
de pesos. Este monto equivale al 28% del presupuesto para el 
presente ejercicio fiscal. El informe también enfatiza la alinea-
ción de los programas con el criterio de contribuir a erradicar 
toda forma de discriminación contra la mujer. Se menciona 
también que actualmente, seis de cada 10 personas beneficia-
das por los programas de la SEDESOL son mujeres.

Si bien, al interior del reporte de avance en la ejecución presu-
puestaria de la SEDESOL se observa un cumplimiento en los 
diversos rubros, la situación macroeconómica por la que atra-
viesa el país ante el deterioro económico internacional y por 
menores precios internacionales del petróleo, propiciaron que 
en febrero pasado se implementara un ajuste preventivo del 
gasto público por 132 mil 363 millones de pesos, equivalente 
al 0.7% del PIB. Para dimensionar la magnitud de este recorte 
en el gasto, vale la pena mencionar que el presupuesto para 

este año dirigido a los programas de la SEDESOL, sujetos a 
Reglas de Operación, asciende a 106.2 miles de millones de 
pesos.

La autoridad hacendaria ha diferenciado las prioridades de 
gasto, pues aun con la restricción presupuestal mencionada, el 
gasto programable observado de todo el gobierno federal para 
el primer trimestre del año se destinó en 60.7% para activida-
des de desarrollo social, en 28.4% para actividades de desa-
rrollo económico y en 10.9% para funciones de gobierno y los 
fondos de estabilización. Desde el enfoque de la clasificación 
funcional del gasto, la menor disminución real observada ha 
sido para el desarrollo social (-1.8%), mientras que para acti-
vidades productivas se registró una disminución de (-21.9%). 

Resulta alentador el desempeño en la ejecución del gasto de 
SEDESOL y, no menos importante, que el ajuste preventivo mi-
nimiza el impacto presupuestal para las funciones de desarrollo 
social. Estos aspectos constituyen un estímulo adicional para 
continuar y mejorar en la implementación de todos y cada uno 
de los programas sociales, pues precisamente su población ob-
jetivo es, sin duda la más vulnerable al complejo entorno ma-
croeconómico. Ante el entorno restrictivo presupuestal, queda 
latente la implementación de prácticas orientadas a mejorar la 
eficiencia del gasto para atenuar el impacto precisamente, en 
la población a la que se destinan los programas.



fuera de la tradición familiar o por otras 
razones, la muestra se redujo a 8,949 
empresarias (21% por oportunidad y un 
79% por necesidad).

Los autores reportan las diferencias pro-
medio, entre el tipo de empresaria opor-
tunidad y necesidad, en el desempeño 
del negocio a través de variables como 
ganancias y ventas que se presentan en 
la gráfica 2, además de prácticas de ne-
gocio, características de las emprendedo-
ras y del negocio (edad, proporción con al 
menos un trabajador, gastos mensuales 
en salarios); habilidades cognitivas (edu-
cación) y no cognitivas (imaginación, au-
tocontrol, extroversión).

Sobresalen los siguientes resultados:

•	 Las	ventas	son	mayores	para	 las	em-
presarias por oportunidad que por ne-
cesidad.

•	 Las	 empresarias	 por	 oportunidad	 tie-
nen un significativo número de em-
pleados.

•	 Las	 empresarias	 por	 oportunidad	 tie-
nen un mejor desempeño del negocio 
y muestran una conducción mucho 
mejor de éste.

•	 Las	 empresarias	 por	 oportunidad	 son	
en promedio cuatro años más jóvenes 

La situación económica del país, durante los últimos meses, 
se pude comprender mejor con el análisis de los diversos indi-
cadores macroeconómicos que fueron publicados en las dos 
primeras semanas del mes de junio de 2016. Al respecto, se 
actualizó la información referida al Sistema de Indicadores Cí-
clicos, las cifras de ocupación y empleo, y el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor.

sistema de indicadores cíclicos

A fin de dar seguimiento oportuno al comportamiento de la 
economía mexicana, así como realizar comparaciones de ésta 
con distintas economías a nivel mundial, el INEGI presenta de 
manera mensual los resultados del Sistema de Indicadores Cí-
clicos (tanto el coincidente como el adelantado). Al respecto, 
en el mes de marzo el indicador coincidente se ubicó al nivel de 
su tendencia de largo plazo, tomando un valor de 100.01 pun-
tos. Por otra parte, el indicador adelantado se ubicó por debajo 
de su tendencia de largo plazo, tomando un valor de 99.44. 
Con base en lo anterior, se observa que el indicador coinciden-

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

te mejoró ligeramente su desempeño, al presentar una varia-
ción de 0.04 puntos respecto al mes anterior, mientras que el 
indicador adelantado presentó un comportamiento a la baja 
de 0.01 puntos en su comparación mensual (ver gráfica 3). En 
términos anuales, el indicador coincidente tuvo un aumento de 

que las empresarias por necesidad, 
asimismo sus negocios son 13 meses 
más recientes.

•	 32%	de	las	empresarias	por	oportuni-
dad tienen al menos un trabajador o 
más, lo que se compara con 23% en el 
caso de las empresarias por necesidad.

•	 Las	 empresarias	 por	 oportunidad	 tie-
nen también mayores habilidades cog-
nitivas que las empresarias por necesi-
dad.

•	 Asimismo,	 las	 empresarias	 por	 opor-
tunidad tienen mayores puntajes en 
autocontrol, impulsividad, autoestima, 
autosatisfacción y disposición a tomar 
riesgos.

En conclusión, el estudio provee evidencia 
que sugiere que las empresarias por opor-
tunidad tienen negocios más rentables, 
administran mejor y tienen niveles más 
altos de habilidades cognitivas y no cogni-
tivas en comparación con las empresarias 
por necesidad. Estos resultados sugieren 
que los programas de apoyo a microem-
presarias pueden tener un mayor impacto 
si se concentran en las empresarias del 
tipo oportunidad con mayor potencial de 
crecimiento. Asimismo, se requiere dise-
ñar e instrumentar otro tipo de interven-
ciones para mejorar el desempeño de las 
empresarias del tipo necesidad.

Gráfica 3. Evolución de los indicadores
coincidente y adelantado

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 2. Promedios de variables seleccionadas para las 
empresarias oportunidad y empresarias necesidad, 2014

Fuente: Calderon, Lacovone y Juárez (2016).
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0.02 puntos, derivado del crecimiento en tres de sus seis com-
ponentes. Sin embargo, el indicador adelantado presentó una 
disminución equivalente a 0.90 puntos a causa de las variacio-
nes negativas en tres de sus seis componentes.

tasa de desocupación 

La economía mexicana registro para el mes de abril de 2016, 
con cifras desestacionalizadas, una disminución de 0.24 pun-
tos porcentuales en su tasa de desocupación, al pasar de 
4.17% a 3.93% en este último mes (ver gráfica 4). Asimismo, 
el porcentaje de personas económicamente activas desocupa-
das se ubica por debajo de lo observado en abril del año pasa-
do por 0.51 puntos porcentuales.

índice nacional de precios al consumidor

Durante el mes de mayo de 2016, el INPC se ubicó en 118.77 
unidades y el índice de alimentos (uno de sus componentes 
más importantes) presentó un valor de 130.02 puntos. Si se 
comparan las cifras anteriores con las registradas en el mes de 

abril del mismo año, se observan reducciones de 0.45% y de 
0.03%, respectivamente. Por otra parte, en términos anuales, 
el índice general tuvo un incremento de 2.6%, manteniéndose 
dentro del objetivo de inflación propuesto por el Banco de Mé-
xico (3% ± 1%). No obstante, el índice de alimentos registró 
una tasa de incremento mayor, al ubicarse en 4.5% durante el 
mismo periodo (ver gráfica 5).

Gráfica 6. Variación anual del INPC e Índice de Alimentos
(mayo de 2015 - mayo de 2016)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Índice General Índice de Alimentos

Gráfica 5. Variación mensual del INPC e Índice de Alimentos 
(mayo de 2015 - mayo de 2016)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 4. Tasa de Desocupación
(abril de 2015 - abril de 2016)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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