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I. Avances y Retos de la Política Social
La evolución de las estructuras familiares en América Latina 
Las familias deben de ser entendidas como una unidad mínima 
social, ya que desempeñan funciones esenciales tales como la 
socialización y el cuidado de sus integrantes; que son primor-
diales para el acceso de las personas al bienestar en un sentido 
amplio. Históricamente las familias ejecutan funciones bajo 
diversos tipos de arreglos y la evolución de su estructura, así 
como de su funcionamiento son objeto de estudio. Lo ante-
rior particularmente en América Latina, donde las estructuras 
cambian de forma acelerada derivado de diversos factores de-
mográficos, económicos y culturales.
 
Un primer aspecto a analizar es la tipología familiar1 en Améri-
ca Latina, donde se observó que entre 1990 y 2010, el cambio 
más significativo es la disminución de los hogares biparentales, 
pues pasaron de 50.5% en 1990 a 40.3% en 2010 con respec-
to al total de hogares en la región (este tipo de arreglo dentro 
de los hogares ya no representan la mayoría). Asimismo, des-
taca el incremento de los hogares monoparentales con jefatu-
ra femenina al pasar de 5.1% a 6.3% entre 1990 y 2010.
  
Para el caso particular de México, destaca el crecimiento de 
los hogares unipersonales entre 1990 y 2010 (4.5% vs. 9.7%), 
así como de las familias nucleares monoparentales (6.9% vs. 
10.9%), y nucleares sin hijos (6.1% vs. 9.4%). Además, en Méxi-
co se presenta también el fenómeno de reducción de los hoga-
res biparentales de América Latina al pasar de 58.3% en 1990 
a 44.8% en 2010. 

En cuestión de hogares monoparentales, México es de los paí-
ses en los que existe un menor porcentaje de hogares con jefa-
tura femenina a pesar de que han incrementado en el periodo 

observado; sin embargo, se ubican muy por debajo de América 
Latina (15% en México comparado con el 20% de promedio 
de la región). Este tipo de hogares, puede ser especialmente 
vulnerable a la pobreza.

En el análisis por quintiles de ingreso, los resultados muestran 
que las tendencias entre los extremos, es decir entre  el quintil 
I y el quintil V, presentan diferencias en términos de la com-
posición de los hogares. En primera instancia, los hogares de 
ingresos más altos cuentan con una menor incidencia de hoga-
res nucleares biparentales y una mayor de hogares nucleares 
sin hijos. En el caso de los hogares con los ingresos más bajos, 
estos presentan una mayor incidencia de hogares nucleares 
biparentales y un mayor porcentaje de hogares extensos bipa-
rentales (ver gráfica 2).

La diversificación de las estructuras familiares en América La-
tina, es una tendencia que se mantiene en marcha indepen-
dientemente del nivel de desarrollo económico de cada país. 
En México, estos movimientos demográficos deben ser toma-
dos en cuenta para el diseño de estrategias y programas que 
buscan elevar el bienestar de la población y de los hogares en 
donde residen. Lo anterior, ante cualquier tipo de arreglo den-
tro del hogar. 

Bajo un enfoque de derechos sociales, existen ciertos arreglos 
dentro de los hogares que elevan la vulnerabilidad social de sus 
integrantes, de esta forma para el Gobierno de la República es 
prioritario por ejemplo, elevar la seguridad social entre las mu-
jeres jefas de familia al promover su inclusión en el desarrollo 
social de México.

Gráfica 1. Evolución de los hogares según tipología de familia
en México 1990-2010

Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL
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Gráfica 2. Composición de los quintiles según tipología de familias
1990-2010

Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL
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1 Los hogares nucleares se componen de un núcleo conyugal con hijos, o bien de un núcleo conyugal incompleto, es decir monoparental, con hijos (padre,  
madre o ambos, con o sin hijos). Los hogares extensos corresponden a hogares nucleares en los que además conviven uno o más familiares (padre o madre 
o ambos, con o sin hijos y otros parientes). Los hogares compuestos incluyen hogares nucleares en los que además viven uno o más miembros sin relaciones 
de parentesco (padre, madre o ambos, con o sin hijos, con o sin otros parientes y otros no parientes). Finalmente, los hogares no familiares están conforma-
dos por hogares unipersonales conformados por una persona sola, o bien por personas sin relaciones de parentesco inmediato entre sí, en donde no existe 
un núcleo conyugal o una relación padre/madre-hijo/hija, aunque puede haber otras relaciones de parentesco. 



II. Estudios y publicaciones de interés 

Transferencias en efectivo2

Desde la implementación de los programas de transferencias, 
condicionadas y no condicionadas, una de las principales pre-
ocupaciones ha sido que las personas beneficiarias hagan mal 
uso de los recursos, es decir, que destinen los recursos a fines 
distintos a la mejora de sus condiciones.  El mal uso de los re-
cursos se relaciona con el consumo de los llamados bienes “ten-
tación”, que generan escasos beneficios, tanto para quien los 
consume como para otras personas a su alrededor, tal que el 
gobierno debería regular su uso. Bajo la óptica de este estudio, 
se entiende como bienes tentación el alcohol y el tabaco. 

Para este análisis se revisaron 19 estudios de 10 países en 
American Latina, África y Asia, los cuales incluyen 44 estima-
ciones. Las estimaciones provienen de estudios con diseños 
experimental o cuasi-experimental (estimaciones de impac-
to), y de estudios que emplean encuestas para caracterizar 
a los beneficiarios y determinar el uso de las transferencias 
en el consumo de bienes “tentación” (estimaciones de nivel). 
Como resultado, se obtuvo que 82% de las estimaciones son 
negativas (evidencia de que las transferencias no se utilizan 
sistemáticamente para el alcohol o el tabaco) y solo 5% de 
ellas son positivas y significativas (hay evidencia estadística 
de la relación entre las variables estudiadas). 

Para simplificar el análisis, las estimaciones se agruparon en 
4 categorías: 1) Negativo y significativo; 2) Negativo o cero 
y no significativo; 3) Positivo y no significativo, y 4) Positivo y 
significativo (ver tabla 1). 

Existen diversas fuentes potenciales de heterogeneidad en 
el impacto de las transferencias en efectivo sobre los bienes 
tentación, incluyendo el diseño del programa (transferencias 
condicionadas o no), así como la variación geográfica o varia-
ciones en el periodo de tiempo que los hogares han recibido la 
transferencia. 

Si se aíslan los estudios de América Latina de aquellos en Asia 
o África, no existen diferencias claras, aunque existe una ligera 
mayor heterogeneidad en América Latina. Se tiene que 79% de 
las estimaciones en América Latina son negativas, comparado 
con 88% en otras regiones. 

Si el alcohol y el tabaco fueran bienes “normales”3, a medida 
que se incrementa el ingreso de las personas u hogares, el con-
sumo de estos bienes tendría que aumentar también. Más allá 
de este efecto ingreso4 existen 3 razones por las que las trans-
ferencias en efectivo afectan el gasto en bienes tentación de 
diferente manera al ingreso proveniente de otras fuentes:

2 David K. Evans, David K., Anna Popova, 2014. 
3 Se refiere a bienes cuya demanda aumenta si el ingreso es mayor y viceversa.
4 El efecto ingreso es el cambio en la cantidad demandada de un bien debido a una variación en el poder adquisitivo, es decir, comprar más (o menos) de un 

bien cuando el ingreso aumenta (o disminuye).
5 El efecto sustitución es el cambio en la cantidad demandada de un bien debido únicamente al cambio en el precio relativo, es decir, aumentar o disminuir el 

consumo de un bien si su precio se modificó.

• Las transferencias condicionadas inducen particularmente 
el efecto sustitución5, incrementando el valor de la inversión 
en educación y salud en relación con la inversión en otros 
bienes, lo que mantiene a los hogares alejados del consumo 
de los bienes tentación. 

• Mientras algunos programas de transferencias en efectivo 
tienen restricciones explícitas respecto al gasto, comúnmen-
te están asociados a un mensaje social fuerte, pues las per-
sonas responsables de las políticas públicas frecuentemente 
comunican a los hogares que esos recursos tienen la intención 
de mejorar los niveles de educación y salud. Como resultado, 
las personas beneficiarias tienen una mayor tendencia a in-
vertir en educación y salud más que en bienes tentación, lo 
que se conoce como efecto trampa (flypaper effect). 

• Las transferencias al ingreso generalmente están dirigidas a 
las mujeres, particularmente en América Latina, bajo la idea 
de que las mujeres son más propensas que los hombres a 
invertir en sus hijas e hijos. Las evidencias al respecto no 
con claras, si los hombres en efecto fueran más propensos 
a invertir en bienes tentación, entonces entregar las trans-
ferencias a las mujeres podría reducir la compra de estos 
bienes (conocido como efecto negociador de los hogares 
(household bargaining effect). 

El efecto neto entre efecto ingreso, efecto sustitución, efecto 
trampa y efecto negociador del hogar no está claro en la teoría, 
por lo que este documento pretende hacer una caracterización 
empírica. Parecería que el efecto trampa junto con el efecto 
negociador del hogar se compensa con el efecto ingreso, tal 
que no existe un cambio significativo en el consumo de alcohol 
y tabaco. Por otro lado, no se detectan diferencias entre si se 
trata de transferencias condicionadas o no condicionadas, por 
lo que los efectos de las transferencias en bienes tentación no 
parece ser una función de las condiciones. 

Mientras las estimaciones de impacto sugieren un efecto cero 
en promedio del consumo de bienes tentación con los ingre-
sos recibidos como transferencias, e indican que sólo una mí-
nima proporción de beneficiarios usan las transferencias en la 
compra de estos bienes, los reportes cualitativos cuentan una 
historia distinta. Lo anterior resalta la importancia de comple-
mentar los reportes cualitativos con los datos cuantitativos.



III. Acciones de la Sedesol

Los programas de transferencias monetarias
y en especie de la Sedesol 

La Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol) tiene como misión el formular 
y coordinar la política social solidaria y 
subsidiaria del Gobierno de la Repúbli-
ca, con el objetivo de elevar el bienestar 
de la población mexicana y desarrollar 
las capacidades productivas necesarias 
para que las personas salgan por si mis-
mas de la pobreza. 

Por esta razón, la Sedesol cuenta con un 
entramado de programas sociales a tra-
vés de los cuales realiza la transferencia 
de apoyos condicionados a fin de elevar 
el ingreso de las personas, hogares o 
grupos de personas, así como contribuir 
a garantizar el pleno acceso de los de-
rechos sociales a la población mexicana.

Destacan algunas acciones de la Sedesol 
al cierre del primer trimestre del 2014:

• Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades: Con la finalidad de 
fomentar el desarrollo humano de 
la población en pobreza extrema, el 
programa Oportunidades incrementó 
su padrón a 5.8 millones de familias 
al cierre del primer trimestre de 2014 
(distribuidas en 2,439 municipios 
de las 32 entidades federativas del 
país). Asimismo, 5.9 millones de ni-
ños, niñas y jóvenes recibieron becas 
de educación básica y media superior 
con la finalidad de impulsar su desa-
rrollo académico y la posibilidad de 
romper el ciclo intergeneracional de la 
pobreza. 

• Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas: Este programa apoya las 

personas  jornaleras agrícolas y a sus 
familias para impulsar la igualdad de 
oportunidades y la ampliación de sus 
capacidades. En este sentido, al cie-
rre de marzo de 2014, se otorgaron 
8,702 estímulos para la asistencia y 
permanencia escolar a la población 
menor de 18 años de edad que está 
inscrita en alguna institución de edu-
cación preescolar, primaria, secunda-
ria o equivalente. Asimismo, 24,786 
apoyos al arribo, los cuales son apo-
yos económicos otorgados a la pobla-
ción jornalera que notifiquen condi-
ción de migrante.

• Programa del Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías: Con el 
objetivo de mejorar el ingreso de las 
personas que realizan artesanías con 
ingreso inferior a la línea de bienestar 
en el país, el programa Fonart otorgó 
apoyos a través de sus seis vertientes 
a un total de 2,054 personas artesa-
nas al cierre del primer trimestre de 
2014. Donde destaca el apoyo para la 
producción de artesanías a 504 per-
sonas artesanas, 536 apoyos para la 
comercialización y 601 apoyos para 
la compra de artesanías.

• Programa de Pensión para Adultos 
Mayores: Como parte de las acciones 
orientadas a atender a las personas 
adultas mayores de 65 años a nivel 
nacional, la Sedesol cuenta con un pa-
drón activo de personas adultas ma-
yores beneficiarias de casi 5.0 millo-
nes al primer trimestre de 2014, esto 
representa un aumento de 2.8% con 
respecto al cierre del 2013 (4.9 millo-
nes de personas adultas mayores).

• Programa de Comedores Comuni-
tarios: El programa de Comedores 
Comunitarios es una estrategia de la 
Sedesol que busca fortalecer el acce-
so a los alimentos en los territorios 
con vulnerabilidad al desabasto físico 
y económico de alimentos a través 
de la participación comunitaria. Por 
ello, se han instalado 337 comedores 
al primer trimestre de 2014, y se ha 
garantizado el abasto de los 500 co-
medores instalados en el estado de 
Guerrero en el ejercicio fiscal 2013.

• Programa Seguro de Vida para Jefas 
de Familia: Este programa busca con-
tribuir a la ampliación de la seguridad 
social entre las mujeres jefas de fami-
lia, para que en caso de fallecimien-
to, sus hijas o hijos menores de 23 
años puedan concluir sus estudios. 
Al primer trimestre de 2014, se han 
registrado 344,462 jefas de familia 
y otorgado el apoyo a 790 personas 
menores de 23 años de edad; deriva-
do del fallecimiento de sus madres.

La Sedesol se encuentra comprometida 
con el pleno desarrollo de las personas, 
hogares, grupos de personas y territo-
rios, por lo que permanentemente de-
sarrolla acciones y nuevos modelos de 
atención que permitan alcanzar este 
objetivo. Lo anterior, se realiza a través 
de ejes transversales como la inclusión 
productiva y democratización de la pro-
ducción, la equidad e igualdad sustanti-
va de género; el empoderamiento de las 
personas y la atención a grupos con vul-
nerabilidad social, para con ello lograr un 
México incluyente.    

Tabla 1. Distribución porcentual de las estimaciones del impacto de las transferencias en efectivo
sobre los bienes tentación por región (porcentaje)

América Latina
Otras regiones
América Latina-sólo RCT
Otras regiones-sólo RCT

Negativo
y significativo

32
19
10
0

Positivo
y no significativo

18
6

30
0

Positivo
y significativo

4
6
0
0

Total

100
100
100
100

Negativo o cero
y no significativo

46
69
60

100

RCT: Se refiere a estimaciones a través de 
la metodología randomized control trial.

Fuente: Elaboración propia con datos de 
David K. Evans, David K., Anna Popova, 
Cash Transfers and Temptation Goods. A 
Review of Global Evidence, Office of the 
Chief Economist, Africa Region, The 
World Bank, Policy Research Working 
Paper 6886,  mayo 2014



Ocupación y Empleo

El empleo representa una de las principales fuentes a través de 
las cuales se obtienen ingresos y estos, a su vez, dan cuenta 
del bienestar de la población pues permiten satisfacer diversas 
necesidades esenciales en términos de bienes y servicios que 
pueden adquirirse en el mercado. 

Datos del INEGI indican que la tasa de desocupación en abril de 
2014 fue de 4.9% con respecto a la Población Económicamente 
Activa (PEA), lo que representó una disminución de 0.4 puntos 
porcentuales en comparación con el mes previo (cifras desesta-
cionalizadas).

En su comparación anual, con datos originales, la población des-
ocupada pasó de 5.0% en abril de 2013 a 4.8% en abril de este 
año (ver gráfica 4), es decir, una reducción de 0.2 puntos por-
centuales. Sin embargo, cabe resaltar que la tasa de subocupa-
ción se mantuvo sin cambios en su comparación anual (8.6%).

Índice Nacional de Precios al Consumidor

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) da cuenta del 
valor monetario de una canasta de bienes y servicios básicos, 
con lo que es posible analizar la estabilidad del poder adquisitivo 
del peso mexicano. 

El incremento de los precios, principalmente de los productos 
alimenticios, impacta el consumo de la población al afectar su 
acceso a una alimentación adecuada tanto en términos de ca-
lidad como de cantidad; este impacto suele ser mayor entre las 
personas en pobreza. 

De acuerdo con el INEGI, en la primera quincena de mayo de 
2014, el INPC disminuyó 0.4% con respecto a la quincena an-
terior. El índice de alimentos por su parte, registró un aumento 
quincenal de 0.5% durante este mismo periodo (ver gráfica 5). 
En su comparación anual, el INPC se incrementó en 3.4%, cifra 
que se ubica dentro del objetivo de inflación establecido por el 
Banco Central (3 ± 1 por ciento), mientras que el índice de ali-
mentos, tuvo un crecimiento anual de 2.7% (ver gráfica 6).

Durante la segunda quincena de mayo de 2014 se dieron a 
conocer indicadores macroeconómicos relevantes para enten-
der el dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre el 
bienestar de las familias mexicanas. 

En específico, se actualizó la información sobre el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB), sobre indicadores asociados 
a la ocupación y  al empleo, así como el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor en su presentación quincenal.

Producto Interno Bruto

El PIB permite evaluar y dar seguimiento al desempeño econó-
mico de México, pues refleja los movimientos de la producción 
de bienes y servicios en el país. Asimismo, el PIB históricamen-
te ha sido utilizado como una medida para aproximar el bien-
estar de la población mexicana, pues da cuenta del nivel de 
empleo y de ingresos de nuestro país. 

En este sentido, en el primer trimestre de 2014, de acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
el PIB aumentó 0.3% (cifras desestacionalizadas) con respec-
to al trimestre previo (ver gráfica 3). Este aumento se explica 
principalmente porque las Actividades Terciarias y las Secun-
darias registraron un incremento de 0.2% y 0.1%, respectiva-
mente. Las  Actividades Primarias, por su parte, se contrajeron 
durante el mismo periodo (0.01%), sin embargo, la contracción 
no fue suficiente para contrarrestar el crecimiento de las Acti-
vidades Terciarias y Secundarias.  

Con respecto al primer trimestre de 2013, el PIB creció 1.8% 
derivado del incremento registrado en todas las actividades 
productivas que lo componen: las Actividades Primarias cre-
cieron 4.9%, las Secundarias 1.6% y las Terciarias 1.8% duran-
te el periodo de referencia.

Gráfica 3. Tasas de crecimiento del PIB 
al primer trimestre de 2014

Fuente: elaboración propia con datos del  INEGI.
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Gráfica 4. Tasa de desocupación nacional trimestral
(porcentaje de la PEA)

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 
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Gráfica 5. INPC e índice de alimentos 
(Variación quincenal, 1Q mayo 2013 – 1Q mayo 2014) 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

Gráfica 6. INPC e Índice de alimentos (variación anual 1Q mayo 2013 – 1Q mayo 2014)
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