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I. Avances y Retos de la Política Social

Principales avances y desafíos de la región en la instrumentación de 
programas de transferencias monetarias condicionadas1 

La pobreza es uno de los problemas más graves en el mundo, y 
en la región de América Latina este problema es crónico, pues 
la mayoría de las personas han estado en pobreza durante seis 
años o más.2 Para nuestra región, es un gran logro que 96 mi-
llones de personas hayan salido de la pobreza en los últimos 
10 años, sin embargo, aún existen 169 millones de personas 
en pobreza y 92 millones de ellas están en pobreza extrema. 

Derivada de la profunda heterogeneidad en la región y dentro de 
los países en términos de distribución del ingreso, así como por 
la profundidad de la pobreza, las políticas redistributivas y de 
inclusión social son una prioridad. Por ello, los países impulsan 
programas redistributivos que permiten reducir la desigualdad, 
particularmente, los programas de transferencias monetarias 
condicionadas (PTMC) han dado resultados satisfactorios. 

En este sentido, se presentan los avances y retos de los PTCM 
identificados en la región: 

a) Registros de personas beneficiarias: los registros únicos de 
personas beneficiarias tienen gran potencial para la gestión, 
tanto de las transferencias como de los servicios de inclu-
sión social. Los registros electrónicos completos y confia-
bles permiten implementar los programas de forma eficien-
te y servir como enlace para otros programas sociales.

b) Focalización: es importante consolidar mecanismos de re-
certificación de las condiciones socioeconómicas de las fa-
milias, así como reforzar los instrumentos estadísticos de 
selección. De esta forma, se está cuidando que la población 
beneficiaria no tenga desincentivos para realizar mejoras en 
sus viviendas o invertir en activos, por ejemplo, para no su-
perar el punto de elegibilidad.

c) Coordinación con otros programas: un desafío para el futuro 
de los PTMC es aprovechar mejor su capacidad operativa y 
visibilidad política para promover un modelo más efectivo de 
coordinación, con intervenciones enfocadas al mejoramiento 
de la oferta y la calidad de los servicios de salud y educación, 
aún en las localidades más pobres y más remotas.

d) Verificación de las corresponsabilidades: en algunos paí-
ses la verificación del cumplimiento de las condicionalida-
des sigue siendo un reto operativo; sin embargo, los costos 
operativos podrían reducirse si la información sobre matri-
culación, asistencia y otras variables estuviera en formato 
electrónico.

e) Pertinencia de las corresponsabilidades: se debe garan-
tizar que las corresponsabilidades sean pertinentes (por 
ejemplo, considerar el progreso escolar en lugar de la asis-
tencia) para los desafíos de la población pobre y que éstas 
estén adaptadas al contexto de pueblos indígenas o afro-
descendientes para respetar su identidad cultural.

f) Incentivos laborales: existe evidencia de que los PTMC no 
generan impacto negativo en la tasa de participación labo-
ral. Al contrario, cuando estos programas son complemen-
tados con políticas de vinculación con el mercado laboral 
(capacitación e intermediación) se mejora la participación 
laboral de la población beneficiaria.

g) Inclusión financiera: la entrega de transferencias a tra-
vés de cuentas bancarias y el ofrecimiento de programas 
de educación financiera de la población beneficiaria de los 
PTMC permiten potenciar los efectos de los programas.

En este sentido, México es líder en PTMC ya que el Programa 
de Inclusión Social Prospera cuenta, al 30 de septiembre de 
2014, con un padrón activo de 6.1 millones de familias benefi-
ciarias. De los apoyos otorgados, se ha logrado un buen avance 
en la cobertura de las corresponsabilidades, ya que con datos 
al 14 de noviembre de 2014, 86.2% de las personas con becas 
de educación básica y media superior cumplieron. En cuestión 
de salud, el avance es más marcado ya que en todas las cate-
gorías, la cobertura es superior a 90% y destaca que la cober-
tura siempre es mayor en las zonas urbanas (ver gráfica 1).

1 Banco Interamericano de Desarrollo (2014).
2 En el estudio reportado se calculan los años promedio que las personas en América Latina se han mantenido en pobreza.

Gráfica 1. Cobertura del Programa de Inclusión Social Prospera

Fuente: elaboración propia con datos de Prospera.
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Asimismo, la restructuración que permitió la evolución del Pro-
grama Oportunidades al Programa Prospera, incorporó los in-
centivos laborales al impulsar proyectos productivos que le per-
mitan a la población salir de la pobreza por su propio esfuerzo 
a través del acceso prioritario a 15 programas productivos. De 
igual forma, el Servicio Nacional de Empleo y el Programa Bécate 
brindarán capacitación laboral para la población joven que bus-
que trabajo y con ello se mejorará la incorporación al mercado 
laboral. Por su parte, el Programa de Inclusión Social Prospera 
considera la recomendación del BID de fomentar la inclusión fi-
nanciera a través de la Banca de Desarrollo que facilitará el ac-

II. Acciones de la Sedesol
La protección social y el empleo desde un enfoque intersectorial

registradas, a través del cual más de 7 mil niños, niñas y 
adolescentes en condición de orfandad materna reciben un 
apoyo para concluir sus estudios universitarios. 

•	 Por	su	parte,	con	el	programa	Pensión	para	Adultos	Mayores	
5.65 millones de personas adultas mayores de 65 años reci-
ben una pensión vitalicia no contributiva, y que el Programa 
de Estancias Infantiles cuenta con 9 mil 395 estancias in-
fantiles para apoyar a madres trabajadoras o padres solos, 
en beneficios de 290 mil niñas y niños.

Principales consideraciones de otros miembros 
del grupo de trabajo

•	 Durante	 la	 participación	 de	 Colombia,	 se	 destacaron	 los	
principales programas relacionados con el empleo, entre 
ellos el Sistema General de Pensiones; el Colombia Mayor, 
que paga un subsidio económico a personas adultas mayo-
res; y el programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), 
dirigido a la población sin acceso al Sistema General de Pen-
siones para que ahorren lo que puedan cuando puedan. 

•	 Por	su	parte,	Brasil	señaló	que	los	programas	instrumenta-
dos por el gobierno, como el Seguro de Desempleo, buscan 
proveer a las personas de asistencia financiera y apoyo en 
la búsqueda de empleo, destacando los esfuerzos guberna-
mentales por vincular a las personas que buscan trabajo con 
el sector de empleadores. 

•	 Estados	Unidos,	en	su	intervención,	se	refirió	a	una	iniciativa	
específica en materia de protección social para grupos vulne-
rables. La iniciativa diseñada como acción afirmativa, busca 
la incorporación de personas con discapacidad al mercado 
laboral formal, mediante una prima que paga el gobierno en 
conjunto con el sector empresarial para lograr un salario dig-
no entre las personas ocupadas con discapacidad.

Este taller tendrá como resultado un documento con las leccio-
nes aprendidas y recomendaciones sobre coordinación intersec-
torial entre acciones de desarrollo social, trabajo y seguridad 
social en torno a la construcción de sistemas integrales de pro-
tección social en la región de ALC. Lo anterior, coadyuva a orien-
tar los esfuerzos regionales en torno a garantizar el derecho a la 
protección social a las personas que residen dentro de los países 
miembro, así como a alcanzar resultados regionales globales. 
Por último, referir que la participación de la Sedesol dentro del 
taller, realza el papel del Gobierno de la República como actor 
clave y líder regional de ALC en materia de protección social.

ceso de más de 6 millones de mujeres beneficiarias a diversos 
servicios financieros como préstamos con tasas promedio de 
10% anuales, seguro de vida, cuentas de ahorro, entre otros.

Si bien aún existen retos que cumplir, México avanza en la im-
plementación de las recomendaciones del BID para mejorar la 
efectividad de Prospera y con ello contribuir en la mejora del 
bienestar de la población mexicana. Así, Prospera se consolida  
como programa líder a nivel mundial por la orientación de sus 
acciones hacia el combate a la pobreza, desarrollo de capacida-
des, desarrollo humano y desarrollo productivo.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), está enfocada 
en conducir la política social del Estado mexicano hacia la uni-
versalización de los derechos sociales -particularmente el de 
protección social-, basándose en la articulación efectiva entre 
las distintas dependencias del Gobierno Federal, así como con 
los distintos Órdenes de Gobierno y los actores sociales. En 
este sentido, en el esfuerzo del Gobierno de la República por 
construir un sistema ampliado de protección social basado en 
el enfoque intersectorial de trabajo, desarrollo social y seguri-
dad social, la Sedesol participó en el “Taller intersectorial sobre 
protección social y empleo”, organizado de manera conjunta 
con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA).

Este taller buscó conocer los avances más recientes de los paí-
ses que integran la región de América Latina y el Caribe (ALC) 
en materia de protección social, y contó con la participación de 
representantes de los sectores de trabajo, desarrollo social y 
seguridad social de 21 países de ALC. La labor del grupo de tra-
bajo se centró en identificar los mecanismos de vinculación y 
coordinación entre los sectores mencionados respecto a mar-
cos institucionales, coordinación operativa, así como iniciati-
vas y programas concretos de protección social. Asimismo, se 
identificaron los aportes, funciones y roles de las Secretarías 
de Estado responsables de la construcción e implementación 
de sistemas integrales de protección social, y se identificaron, 
analizaron e intercambiaron iniciativas y experiencias exitosas 
dirigidas a poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

Principales aportaciones de instituciones
del gobierno de México

•	 En	el	caso	mexicano,	la	Sedesol	detalló	que	en	nuestro	país	
existe un sistema dual de protección social: uno contribu-
tivo (IMSS, ISSSTE, Pemex o Marina), y otro no contribu-
tivo, basado en programas sociales como la Pensión para 
Adultos Mayores, el Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
el Seguro Popular, las Estancias Infantiles y el Programa de 
Empleo Temporal.

•	 Por	ello,	se	destacaron	 los	avances	del	Programa	de	 Inclu-
sión Social Prospera, con el que 71 mil 230 jóvenes que, tras 
concluir el bachillerato cuentan con bolsa de trabajo, portal 
de empleo, el programa Bécate y el de Fomento al autoem-
pleo. 

•	 Asimismo,	se	comentó	que	el	Programa	Seguro	de	Vida	para	
Jefas de Familia cuenta con 5.4 millones de mujeres pre-



III. Estudios y publicaciones de interés  

Tasas de felicidad y marginación para personas migrantes internos 
y la población nativa en Baja California, México3  

De acuerdo con el INEGI, en 2010 más de 
3.3 millones de personas eran migrantes 
internos en México. La migración interna 
ha sido importante en el crecimiento y la 
expansión de ciudades, particularmente 
en la región de la frontera norte. Collins 
y Ley (2014) exploran la relación entre el 
nivel de felicidad y marginación para quie-
nes nacieron (personas nativas) en los 
municipios más grandes en Baja California 
y para aquellas personas que migraron 
a ellos. Los autores aportan elementos 
para señalar que la importancia de la lo-
calización, las características naturales y 
asociadas a la actividad humana de las lo-
calidades y la población son factores que 
tienen una mayor incidencia en la felicidad 
de las personas, en comparación con la 
marginación o el lugar de nacimiento.

En la investigación, se emplean datos de 
un estudio más amplio sobre la calidad 
de vida en la región fronteriza de México. 
El análisis se concentra en la migración 
interna (personas originarias de otras 
regiones mexicanas) hacia dos ciudades 
de la frontera norte, Tijuana y Mexica-
li. Para esas ciudades se seleccionaron 
hogares mediante muestras aleatorias 
estratificadas para asegurar una selec-
ción representativa de las zonas de las 
ciudades. Los datos sobre la calidad de 
vida se combinan a nivel de Áreas Geo-
estadísticas Básicas (AGEB) con el Índice 
de Marginación del Consejo Nacional de 
Población (Conapo). 

Los autores señalan que, desde una 
perspectiva utilitarista, la felicidad es el 
fin último de una buena calidad de vida 
de las personas. Desde una perspec-
tiva psicológica, está relacionada con 
circunstancias de vida sobre el tiempo: 
satisfacción y orgullo por el pasado; 
diversión, placer, calma y disfrute del 
presente; y esperanza, optimismo, fe y 
confianza para el futuro. En general, los 
factores que llevan a una vida más feliz 
incluyen la familia y el matrimonio, la 
confianza en otros, la religión, los siste-
mas de creencias y una buena salud. 

Por otro lado, el concepto de margi-
nación se refiere a los grupos sociales 
que viven en condiciones subóptimas 
en comparación con otros en la misma 
sociedad. En las áreas urbanas, los gru-
pos marginados residen generalmente 
en lugares con una pobre o inexistente 
dotación de servicios públicos. 

Las oportunidades de empleo y la ne-
cesidad de dejar una situación de riesgo 
son algunas de las razones para migrar. 
En el proceso de migración, las redes en-
tre las personas son importantes para 
encontrar trabajos, residencia y aclima-
tación a la nueva ciudad. En este contex-
to, la frontera norte de México es una 
región en mejores condiciones que otros 
lugares del país y tiene una mayor ofer-
ta de trabajo y oportunidades. En 2010, 
Baja California tenía una población de 
3.2 millones de personas, de las cua-
les 41.2% eran migrantes provenientes 
principalmente de Sinaloa (22%), Sonora 
(11%), Chiapas (9%), Jalisco (7%) y Ve-
racruz (7%).

El estudio encuentra que, con algunas 
diferencias entre Mexicali y Tijuana, 
el tiempo de residencia no parece ser 
la única condición que influye en el ni-
vel de felicidad; en tanto que los servi-
cios del lugar, incluida la disponibilidad 
de empleo, el contacto con la familia y 
amistades, las condiciones climáticas y 

los servicios públicos son también muy 
importantes.

Por otro lado, la mayoría de las perso-
nas nativas están contentas o más que 
contentas. Muy pocas personas con-
testaron ser infelices o muy infelices, y 
aquellas que lo hicieron se encuentran 
en áreas marginadas. 

En tanto, las personas migrantes indica-
ron ser infelices o muy infelices en mayor 
medida que las personas nativas, pero 
ninguna se encontró en las áreas de alta 
o muy alta marginación. Además, las 
personas migrantes que indicaron ser in-
felices o muy infelices viven en áreas de 
la ciudad con más servicios; por lo que 
no se encontró relación entre el nivel de 
felicidad y marginación (ver gráfica 2).

Este tipo de investigaciones, que relacio-
nan indicadores de bienestar subjetivo 
con otros tradicionales, tienen especial 
relevancia en la medida que aprovechan 
la creciente oferta de información y ha-
cen evidente el reto de incorporar en el 
diseño e implementación de las políticas 
públicas, las áreas de oportunidad que 
hacen visibles dichos indicadores. Enri-
quecer el análisis de la situación social 
mediante indicadores subjetivos puede 
redituar grandes beneficios tanto para 
guiar la toma de decisiones como para 
evaluar acciones de política pública.

3 Collins y Ley, (2014).

Gráfica 2. Nivel de felicidad por nivel de marginación, migrantes en Mexicali y Tijuana
(grado de marginación)

Fuente: elaboración propia con datos de Collins y Ley (2014).
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Durante la primera quincena de diciembre del 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 sistema de indicadores cíclicos, ocupación y 
empleo, el índice nacional de precios al consumidor y las remesas 
provenientes del extranjero.

Sistema de Indicadores Cíclicos

El Sistema de Indicadores Cíclicos, cuyos valores son publicados 
periódicamente por el INEGI, es calculado con una metodología 
compatible con la utilizada por la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), y su importancia radica 
en que permite dar un seguimiento oportuno al comportamiento 
de la economía mexicana, así como realizar comparaciones de 
ésta con distintas economías a nivel mundial. Este sistema se 
compone de dos indicadores: el indicador coincidente, que refle-
ja el estado general de la economía, y el adelantado, que busca 
señalar anticipadamente la trayectoria del indicador coincidente.

En septiembre de 2014, se observó que el indicador coinciden-
te y adelantado, en su comparación con agosto del mismo año, 
se encuentran en fase de recuperación y expansión, respectiva-
mente. Esto es, el indicador coincidente se incrementó en 0.004 
puntos respecto al mes inmediato anterior, pues el valor del indi-
cador se situó en 99.90 puntos, en comparación con los 99.89 
observados en el mes de agosto, ambos valores ligeramente por 
debajo de su tendencia de largo plazo, por lo que se afirma que 
está en su fase de recuperación. De igual manera, el indicador 
adelantado tuvo un incremento en su valor con respecto al mes 
precedente, 0.10 puntos; sin embargo, a diferencia del coinci-
dente, el adelantado se situó por encima de su tendencia de lar-
go plazo en ambos meses (ver gráfica 3), ubicándolo en la fase 
de expansión, según la interpretación de los indicadores cíclicos 
con enfoque de ciclo de crecimiento. En su comparación anual, el 
indicador coincidente retrocedió 0.04 puntos, debido a que dos 
de sus componentes presentaron retrocesos; sin embargo, el in-
dicador adelantado aumentó 0.63 puntos, debido a que cinco 
de sus componentes se incrementaron.

Ocupación formal

La falta de cobertura de la seguridad social a la mayor parte de 
las personas trabajadoras del país se ha convertido en uno de 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 

los problemas más relevantes de la sociedad mexicana, cuyas 
causantes van desde la segmentación del mercado laboral y la 
flexibilización en la contratación, hasta la naturaleza del sistema 
de seguridad social basado en un presupuesto insuficiente para 
financiar prestaciones sociales (dígase por ejemplo: seguro de 
salud, acceso a crédito para vivienda y ahorro para el retiro) con 
las cuales el poder adquisitivo de la población podría mejorar. 
En este sentido, las mencionadas deficiencias propician en gran 
parte que las familias de escasos recursos opten por un empleo 
informal presentando bajas tasas de empleo fijo.

En octubre de 2014, según datos del IMSS, la cantidad de traba-
jadoras y trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) se incrementó en 172,134 personas, con respec-
to al mes inmediato anterior, equivalente a 1.0%. En relación a 
la composición de las personas trabajadoras según su tipo de 
contrato, se observó que para este mismo mes 85 % eran per-
manentes, contra el restante 15% en esquemas eventuales. De 
igual manera, en su comparación anual, se observó un crecimien-
to total de 4.20% de trabajadoras y trabajadores asegurados 
en el IMSS (equivalente a 699,791 personas): por su parte,  la 
cantidad de trabajadores permanentes se incrementó en 3.54% 
(506,715 personas), mientras que los eventuales lo hicieron en 
8.29% (193,076 personas).

Índice Nacional de Precios al Consumidor

En México, así como en otros países en desarrollo, el incremento 
en el precio de los alimentos afecta en mayor grado a los secto-
res de la población en mayor marginación, toda vez que este tipo 
de productos representan casi la totalidad de su consumo y, el 
aumento en su precio provoca un efecto sustitución en la calidad 
o cantidad del mismo, es decir, se tiende a sustituir un alimento 
de buena calidad por otro de mala si el precio del primero se in-
crementa. 

La existencia de estas fluctuaciones en los precios de los alimen-
tos, así como de los demás componentes (otros bienes y servi-
cios) de la canasta básica mexicana, se miden a través del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Al respecto, según 
los datos del INPC más recientes dados a conocer por el INEGI, 
en el mes de noviembre de 2014, éste se incrementó en 0.8% 
con respecto al mes inmediato anterior, al igual que el índice de 
precio de alimentos que aumentó en 0.6% en este mismo pe-
riodo (ver gráfica 5). En una perspectiva anual, el INPC creció 
en 4.2% (por encima del objetivo de inflación anual establecido 
por el Banxico de 3.0% ± 1%), mientras que el índice de precio 
de alimentos también lo hizo pero en mayor medida, 6.0% en el 
mismo periodo (ver gráfica 6).

Gráfica 3. Evolución de los indicadores coincidente y adelantado
(octubre 2013-octubre 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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(octubre 2013-octubre 2014)

Fuente: elaboración propia con datos de la STPS.
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Remesas

De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 
México es el primer receptor de remesas en América Latina, y 
tercero a nivel mundial después de la India y China, a un punto 
tal que el monto de las remesas que llegan anualmente al país, 
equivale a alrededor de 2% del PIB. De tal suerte que las reme-
sas juegan un papel fundamental para la economía mexicana en 
tanto son la principal fuente de ingreso para más de un millón de 
familias mexicanas.

Para octubre de 2014, según el Banco de México, el total de 
ingresos obtenidos vía remesas ascendió a 2,035 millones de 
dólares, lo que significó un aumento de 3.60% de lo reportado 
para el mes de septiembre del mismo año (1,964 millones). De 
igual manera, comparadas anualmente, es decir, con el mes de 
octubre de 2013, las remesas presentaron un crecimiento anual 
de 6.46% (ver gráfica 7).

Gráfica 5. INPC e índice de precios de alimentos, variación mensual
(noviembre 2013-noviembre 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Índice general Índice de alimentos

Gráfica 6. INPC e índice de precios de alimentos, variación anual
(noviembre 2013-noviembre 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Índice general Índice de alimentos
Gráfica 7. Variación anual del monto de remesas en México

(octubre 2013-octubre 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.
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