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I. Avances y retos de la política social

Programas federales de apoyo a la inclusión productiva   

Con el objetivo de contribuir a mejorar 
el diseño de políticas públicas, el Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) realiza 
evaluaciones sobre temáticas sociales 
(CONEVAL, 2016). En su documento 
Evaluación integral del desempeño de los 
programas federales de apoyos para la 
inclusión productiva 2014-2015 presen-
ta la evaluación de seis programas fede-
rales de apoyos para la inclusión produc-
tiva (ver cuadro 1). Dichos programas 
presentan un objetivo en común: con-
tribuir a que los pequeños productores 
tengan la capacidad de generar o con-
solidar proyectos productivos sosteni-
bles que les permitan obtener ingresos 
suficientes. Asimismo, están alineados 
con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018 (con la meta México Prospe-
ro) y con el Programa Sectorial de De-
sarrollo Social 2013-2018 (Objetivo 6: 
mejorar el ingreso de las personas en 
situación de pobreza mediante el apoyo 

y desarrollo de proyectos productivos), 
entre otros.

Con base en las estadísticas del INEGI, 
en México existen más de 5.6 millones 
de unidades económicas, de las cuales 
99% se consideran micro y pequeñas 
empresas, que en su mayoría se dedi-
can al sector terciario. De acuerdo con 
el estudio del CONEVAL, éstos pequeños 
productores se enfrentan al problema de 
capacidades limitadas, especialmente 
para consolidar proyectos productivos, 
lo cual se debe a: 

•	 Mercados	ineficientes	e	incompletos.

•	 Baja	productividad	y	competitividad.	

•	 Acceso	limitado	al	financiamiento.

Por una parte, la mayoría de los microem-
presarios no tienen acceso a mercados 
más grandes que su mercado de venta 

directo. Por otra parte, solo el 5.8% de 
las pequeñas empresas tuvieron acceso 
al financiamiento, de éstas, el 39.4% lo 
hacen mediante bancos, mientras que 
en el resto de las empresas la propor-
ción supera 75%, por lo que recurren a 
formas de financiamiento irregulares, 
como familiares y amigos, cajas de aho-
rro o proveedores.

Dicho lo anterior, los programas federa-
les de inclusión productiva han sido so-
metidos a múltiples evaluaciones y han 
seguido diversas recomendaciones, han 
buscado alinearse mejor con los objetivos 
nacionales y, en especial, a los objetivos 
sectoriales que les corresponden. A par-
tir del ejercicio fiscal 2016 el Programa 
de Opciones Productivas y el Programa 
de Fomento a la Economía Social se fu-
sionaron en el Programa de Fomento a la 
Economía Social sectorizado en el Ramo 
20 Desarrollo Social, derivado del enfo-
que del proceso de programación y pre-
supuestación, establecido por la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
con la visión de incrementar la eficiencia, 
priorizar los apoyos a los programas so-
ciales y productivos, así como continuar 
con el impulso a la inversión y cumplir con 
los objetivos del presente PND. 

Finalmente, el estudio plantea que es 
necesario lograr un equilibrio entre la 
eficiencia distributiva y productiva, se 
espera que los programas contribuyan a 
mejorar la situación de la población en 
pobreza y de bajos ingresos, sin embar-
go, sus apoyos pueden no ser efectivos 
si los beneficiarios no tienen los activos 
y las habilidades mínimas necesarias 
para emprender nuevas actividades 
productivas o revitalizar las existentes, 
así como fortalecerlos ante la presión o 
influencia que pueden ejercer diversas 
organizaciones políticas y sociales que 
anteponen sus intereses. 

Cuadro 1. Programas federales de apoyos para la inclusión productiva, 2014-2016

S057

S054

S017

S089

S088

S203

Dependencia Estatus programático 2016Modalidad Programa

* De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos 2016, el Programa fue resectorizado al Ramo 20.
Fuente: Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social.

Sin cambios sustanciales

S017 Programa de Fomento 
a la Economía Social*

S266 Programa de Apoyos 
a Pequeños Productores

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Economía

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación

Secretaría de Economía; 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano

Programas del Fondo 
Nacional para el Fomento 
de las Artesanías

Programa de Opciones 
Productivas

Programa de Fomento 
a la Economía Social

Programa Fondo para 
el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos 
Agrarios

Programa de Apoyo para 
la Productividad de la 
Mujer Emprendedora

Programa de Apoyo a 
Jóvenes Emprendedores 
Agrarios



II. Acciones de la SEDESOL

A 25 años de la creación de la SEDESOL  

III. Estudios y publicaciones de interés

La evolución de la desigualdad en México: 
viejos y nuevos resultados

El 25 de mayo de 2017, la SEDESOL 
conmemoró sus primeros 25 años, por 
lo que es una ocasión propicia para re-
flexionar en torno a los resultados alcan-
zados desde su creación, así como los 
principales retos y áreas de oportunidad 
que enfrenta la política de desarrollo so-
cial del Estado mexicano en su objetivo 
de combatir la pobreza y promover el 
desarrollo social del país.

En sus inicios, además de la alineación 
de las acciones federales en materia de 
desarrollo social, uno de los propósitos 
de la Secretaría fue dar respuesta a las 
fuertes crisis económicas que experi-
mentó nuestro país durante los años 70 
y 80; por lo que se promovieron acciones 
y se diseñaron estrategias para abatir la 
pobreza y paliar las consecuencias ne-
gativas de los choques económicos que 
afectaron a gran parte de las familias 
mexicanas durante esa época. 

Al hacer el balance de los resultados 
obtenidos hasta este momento, es po-
sible dar cuenta de avances importan-
tes en el abatimiento de la pobreza, así 
como tendencias decrecientes en todos 
los indicadores sociales. En el periodo 
comprendido entre 1990 y el 2015, se 
observó una disminución en los indica-
dores de carencias sociales en todas las 
entidades del país; al respecto, destacan 
los casos de las entidades con mayores 
carencias: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Una de las características de la economía mexicana es su alta 
desigualdad en la distribución de los ingresos. El estudio de los 
determinantes de la desigualdad es relevante porque genera 
insumos para el diseño de políticas públicas, de manera que 
se avance en la construcción de una sociedad con menor des-
igualdad. Existe una amplia gama de indicadores para aproxi-
mar la desigualdad, los cuales aportan distintas perspectivas 
del fenómeno y su evolución. A su vez, persiste un amplio de-
bate en relación con las fuentes estadísticas para medir la des-
igualdad, de sus características en cuanto a la información que 

En Chiapas, por ejemplo, la carencia por 
acceso a la salud pasó de 81.6% a 17.1%, 
la carencia por drenaje en la vivienda dis-
minuyó cerca de 50 puntos y el rezago 
educativo retrocedió de 43.2% a 31.8%. 

Además de la disminución en los indicado-
res de carencias sociales, es importante 
resaltar los avances recientes para lograr la 
inclusión social de los grupos más vulnera-
bles. Sobre el particular, destaca que entre 
el 2012 y el 2015, 1.7 millones de adultos 
mayores accedieron a la seguridad social 
como resultado del aumento en la cober-
tura del programa Pensión para Adultos 
Mayores, que pasó de 3.05 a 5.7 millones 
de personas en ese mismo periodo. 

El buen desempeño de la política social 
de los últimos años puede explicarse 

aportan y de las opciones metodológicas que se plantean para 
obtener indicadores que reflejen lo mejor posible la situación 
de la desigualdad y su cambio.

En su reciente estudio, Cortés y Vargas (2017) realizan una ex-
ploración de la evolución de la desigualdad en México. Un primer 
aspecto que se aborda es la conocida diferencia entre los ingre-
sos que se obtienen a través de encuestas nacionales o en cen-
sos de población y vivienda y aquellos que registran las Cuentas 
Nacionales (CN). En general, los ingresos en CN son mayores a 

por el diseño de un marco institucional y 
normativo sólido que articula la partici-
pación de todos los actores involucrados 
en la planeación, la ejecución y la evalua-
ción de las acciones emprendidas por la 
SEDESOL; lo que, a la postre, ha contri-
buido en la definición de objetivos claros, 
operaciones coordinadas y una planea-
ción, implementación y evaluación más 
efectiva de la política social en nuestro 
país.  

Cabe destacar, asimismo, los avances 
en materia de medición de la pobreza, 
de manera particular, el establecimien-
to de la medición multidimensional de la 
pobreza, la cual incorpora, además del 
ingreso, seis dimensiones básicas liga-
das a los derechos sociales para medir 
la pobreza: la educación, la salud, la ali-
mentación, los servicios y la calidad de 
las viviendas y la seguridad social.

Si bien todavía quedan retos pendientes, 
lo cierto es que los resultados obtenidos, 
así como las tendencias en los diferentes 
indicadores observadas hasta este mo-
mento permiten anticipar mejores re-
sultados en materia de desarrollo social 
y combate a la pobreza para los próxi-
mos años. El compromiso de la SEDESOL 
para los próximos años seguirá siendo 
el desarrollo social del país, a través del 
diseño de estrategias encaminadas a la 
inclusión social y al empoderamiento de 
todos los mexicanos.



los que se obtienen en, por ejemplo, la Encuesta de Ingresos y 
Gasto de los Hogares (ENIGH). Los autores exponen que, entre 
los factores que explican dicha diferencia se encuentran: i) la 
subdeclaración de ingresos en la que incurren los entrevistados 
en las encuestas; ii) el truncamiento de las encuestas, es decir, 
que no tienen la capacidad para captar toda la distribución de 
los ingresos (principalmente los ingresos altos o la cola derecha 
de la distribución) y; iii) también es posible que existan proble-
mas en la medición de CN (ver gráfica 1). Como resultado de 
estos factores, se presenta un subregistro de ingresos que tiene 
como consecuencia una subestimación de la desigualdad.

En el trabajo se presenta un breve recuento de la evolución de 
la distribución del ingreso desde la década de los años sesenta 
del siglo XX hasta 2014. De esta revisión, con base principal-
mente en las ENIGH y sus antecesoras y, a pesar de que las 
medidas de desigualdad estén subestimadas, se distinguen 
dos fases. La primera denominada del desarrollo orientado ha-
cia adentro e impulsada por el Estado que se despliega hasta 
los primeros años de la década de los ochenta del siglo pasado 
y la segunda, llamada del desarrollo hacia afuera con un papel 
central del mercado que se registra desde el segundo quin-
quenio de los ochenta hasta la actualidad. En la primera fase 
predomina una ligera disminución de la desigualdad asociada a 
ganancias en las participaciones de los deciles intermedios en 
el ingreso y a la disminución relativa del último decil. En cuanto 
a la segunda fase, se encuentra como regularidad que, luego 
de periodos de crisis económica, hay una fuerte caída en la 
desigualdad y de la participación relativa del décimo decil. 

La aproximación que brindan las ENIGH a la medición de la 
desigualdad resulta aceptable sí, como señalan los autores, se 
mantiene a lo largo del tiempo la proporción del subregistro de 
los ingresos, así como la contribución de sus dos fuentes: trun-
camiento y subdeclaración. Esta condición se mantiene hasta 
2006 (gráfica 1). Para los siguientes años en los que se dispo-
ne de ENIGH, esta fuente no sólo subestima el nivel de des-
igualdad del ingreso; además no representaría adecuadamente 
sus variaciones en el tiempo dado que el grado de subregistro 
se incrementa en cada levantamiento. 

En seguida, los autores revisan las propuestas recientes, que 
incluyen diversas formas de ajuste a CN, así como la incorpo-
ración de información de registros administrativos fiscales, con 
el objeto de resolver el problema del subregistro de ingresos en 
las ENIGH. Destacan que no se cuenta con criterios claros y vá-
lidos para elegir, entre los métodos disponibles, el mejor o más 
adecuado para identificar y corregir los sesgos en la medición 
de la desigualdad. 

Las propuestas revisadas suponen diferentes combinaciones 
de subdeclaración-truncamiento, y por tanto, distintos resul-
tados en la medición de la desigualdad. Además, realizan si-
mulaciones para evaluar la sensibilidad de la desigualdad a los 
métodos para corregir la subdeclaración y el truncamiento. En 
todos los casos, las correcciones elevan la desigualdad y se 
concluye que corregir el truncamiento lleva a estimaciones de 
mayor desigualdad.

Finalmente, entre las recomendaciones del trabajo se encuen-
tran: profundizar en el estudio de las causas del incremento 
del subregistro de los ingresos en las ENIGH a partir de 2008, 
lo que podría llevar a valorar la pertinencia del ajuste a Cuen-
tas Nacionales. Asimismo, los autores sugieren fortalecer a las 
ENIGH de manera que incorporen cambios que se han presen-
tado en las últimas décadas, por ejemplo, las nuevas condi-
ciones en las que opera el mercado de trabajo, el mercado de 
capitales, la presencia de remesas del exterior y las transfe-
rencias de la política social. Indican que para avanzar en esos 
temas se requerirá revisar aspectos como el diseño de mues-
treo y el trabajo de campo de las ENIGH, pero en conjunto esos 
trabajos deberían conducir a un mejor instrumento para medir 
la desigualdad, que aporte insumos fiables para el diseño de 
políticas públicas.

En la segunda quincena de mayo de 2017, se dieron a conocer 
diversos indicadores macroeconómicos que permiten dar se-
guimiento al comportamiento de la economía nacional y, por 
consiguiente, identificar sus posibles efectos en el bienestar de 
las familias mexicanas. En esta edición, se presenta informa-
ción	actualizada	del	Producto	 Interno	Bruto	(PIB)	y	del	 Índice	

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en su presentación 
quincenal.

Además, con la finalidad de observar el impacto del dinamismo 
de la economía nacional en la calidad de vida de las familias 
mexicanas,	 se	 presenta	 información	 del	 Índice	 de	Tendencia	

Fuente: Cortés y Vargas (2017).
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Gráfica 1. Porcentaje del ingreso corriente total
según ENIGH respecto al ingreso de las personas

en Cuentas Nacionales, 1994-2014
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Laboral	de	la	Pobreza	por	Intervalo	de	Salarios	(ITLP-IS),	el	In-
greso Laboral per cápita y el número de los trabajadores ase-
gurados al IMSS.

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

Derivado del análisis de estos indicadores macroeconómicos, es 
posible concluir que la economía mexicana presenta signos de 
un lento crecimiento económico acompañado de un incremen-
to significativo de los precios, principalmente, en el precio de los 
alimentos.

La	información	del	PIB,	publicada	por	el	INEGI,	da	cuenta	de	ma-
nera oportuna y actualizada de las actividades económicas para 
apoyar la toma de decisiones a corto plazo. Según los datos más 
recientes que corresponden al primer trimestre del año 2017, 
el	PIB	se	ubicó	en	14.69	billones	de	pesos,	lo	que	representa	un	
incremento real de 0.67% en comparación con el trimestre ante-
rior.	En	su	comparación	anual,	el	PIB	tuvo	una	tasa	de	crecimiento	
de 2.55%. Por componentes, el sector primario creció 1.12%, 
el sector terciario se elevó 1.02% y el sector secundario lo hizo 
en 0.14% frente al trimestre previo. En su comparación anual, 
las actividades primarias se elevaron 6.29%, las actividades ter-
ciarias crecieron 3.84%, en tanto que las actividades secunda-
rias disminuyeron 1.08%, debido principalmente a la caída de 
10.65% de la minería en este periodo.

Con respecto al comportamiento de los precios en la economía, 
durante la primera quincena de mayo de 2017, el INPC se situó 
en 125.99 puntos, mientras que el componente de alimentos 
lo hizo en 138.87 puntos. En comparación con el periodo ante-
rior, se observa que el índice general mostró una disminución de 
0.34%, mientras que el indicador de alimentos mostró un incre-
mento de 0.28%. En términos anuales, tanto el índice general 
y de alimentos presentaron variaciones por encima de la meta 
inflacionaria	fijada	por	el	Banco	de	México	(3%	±	1%)	al	ubicarse	
en 6.17% y 6.99%, respectivamente.

INDICADORES SOCIALES

Número de trabajadores afiliados al IMSS

En abril de 2017, el número de total de afiliados al IMSS fue de 
19.02 millones de personas, cifra que representó un incremen-
to de 4.30% respecto a la registrada en abril del año pasado. El 
número de afiliados registró una variación positiva de 26,765 
personas, lo que representó un aumento de 0.14% compara-
do con el mes inmediato anterior. Por otra parte, del total de 

personas ocupadas en el mes de referencia, 16.29 millones 
eran ocupados permanentes y 2.74 millones de personas eran 
eventuales. (Ver gráfica 2).

Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza por Intervalo 
de Salarios

Para conocer la evolución del porcentaje de personas que no 
pueden adquirir la canasta alimentaria, aunque dedicaran a ese 
propósito el total de su ingreso laboral, el CONEVAL publica 
trimestralmente	el	indicador	ITLP-IS,	a	partir	de	información	a	
nivel nacional, así como los entornos urbano y rural reportada 
en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Durante el primer trimestre de 2017, el indicador decreció 
2.57% en su comparación trimestral. En las zonas urbanas 
el indicador disminuyó en 2.85%, mientras que en el ámbito 
rural disminuyó 2.11%. Comparado con el mismo trimestre 
de	2016,	el	 ITLP-IS	experimentó	un	descenso	significativo	de	
6.64%, al pasar de 1.0742 a 1.0029. Por otra parte, respecto 
al mismo periodo del año anterior, sus componentes urbano y 
rural registraron variaciones negativas de 8.85% y 2.10% res-
pectivamente. (Ver gráfica 3).

Ingreso laboral

El Ingreso laboral se define como aquella ganancia proveniente 
de una retribución al trabajo asalariado, incluyendo primas y 
pagos recibidos de manera ocasional, además de algunas pres-
taciones	sociales	(OIT,	2017).	Durante	el	primer	trimestre	de	
2017, el ingreso laboral per cápita continuo con la tendencia 
observada desde el segundo trimestre de 2015, al ubicarse en 
1,716.72 pesos (incremento de 0.30% respecto al trimestre 
previo). En comparación con el mismo trimestre de 2016, se 
observó que el ingreso de los trabajadores aumento en 3.06%. 
(Ver gráfica 4).

Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos

Producto Interno Bruto
Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC)
Índice de Alimentos

14.69
0.46
4.69
9.12

125.99 puntos 
138.87 puntos

(+) 0.67
(+) 1.12
(+) 0.14
(+) 1.02

(-) 0.34
(+) 0.28

(+) 2.55
(+) 6.29
(-) 1.08

(+) 3.84

(+) 6.17
(+) 6.99

Variación
Indicador

Valor del indicador
(billones de pesos) Trimestral Anual

QuincenalValor del indicador Anual

Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

Fuente: elaboración propia con información de la STPSS.
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Gráfica 2. Número de trabajadores afiliados al IMSS, 
abril de 2016 a abril de 2017
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Gráfica 3. Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza
por Intervalo de Salarios (ITLP-IS),

primer trimestre de 2005 a primer trimestre de 2017
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Gráfica 4. Variación anual del Ingreso laboral per cápita a pesos constantes (real)*,
primer trimestre de 2006 a primer trimestre de 2017
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