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I. Avances y Retos de la Política Social
Efectos redistributivos de la política fiscal en América Latina
En los últimos años, se ha presentado un importante incremen-
to de los ingresos fiscales en los países de América Latina y 
el Caribe (ALC), con lo cual se logró un mayor financiamiento 
del gasto social que pasó de 49.3% en el periodo 1991-1992 a 
61.7% en 2001-2002 y a 65.7% en el periodo 2011-2012. En 
términos per cápita, el gasto social en 1991-1992 era de 492 
dólares y pasó a 1,103 dólares en 2011-2012. En particular, 
destaca en ALC el incremento del gasto público destinado a 
seguridad y asistencia social al pasar de 185 dólares por habi-
tante a 469 entre 1991-1992 y 2011-2012.

Esta evolución del gasto público social se relaciona con el refor-
zamiento de programas sociales, en particular los orientados a 
la lucha contra la pobreza, en que se incluyen mecanismos de 
transferencias directas a los hogares. Si bien ha existido un in-
cremento de los ingresos tributarios como proporción del PIB, 
que ha pasado de un promedio de 13.6% a 20.7% entre 1990 y 
2012, América Latina es la región del mundo con la mayor con-
centración del ingreso. Prueba de ello, es el nivel promedio del 
coeficiente de Gini1 que se ubica en 0.5, o la elevada propor-
ción del ingreso que capta el estrato más alto (el 10% de los 
hogares más ricos concentran el 32% de los ingresos totales).

En este sentido, el documento titulado “Panorama Fiscal de 
América Latina y el Caribe 2015”, publicado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), evalúa el 
rol de la política fiscal y los programas de gasto en la región. 
Para ello, utiliza un marco estándar para el análisis comparable 
entre países de la distribución de ingresos y la desigualdad pre-
sente en éstos (ver figura 1).

De acuerdo a este marco analítico, la desigualdad de los in-
gresos de mercado está determinada por la dispersión de los 
ingresos laborales, las rentas de capital, las transferencias y 
otras fuentes de ingreso. La desigualdad es más marcada en 
Argentina, Brasil, Chile y Panamá, pues su coeficiente de Gini 
por ingreso de los factores está por encima del promedio de la 
región, que es 0.51.

Si a este concepto del ingreso se agregan las transferencias 
públicas en efectivo, se obtiene el ingreso bruto, cuyo coefi-
ciente de Gini únicamente disminuye en promedio 2 puntos 
porcentuales con excepción de Argentina, Brasil y Chile donde 
la disminución es superior.

A su vez, los impuestos directos tienen un escaso impacto en 
la reducción de la desigualdad ya que el coeficiente de Gini del 
ingreso disponible en efectivo solo se sitúa, en promedio, 1 
punto porcentual por debajo del coeficiente de Gini del ingreso 
bruto.

Finalmente, si se considera el concepto de ingreso disponible 
extendido, se observa una disminución de la desigualdad por 
medio de las transferencias en especie que es superior al efec-
to obtenido a través de las transferencias en efectivo y los im-
puestos directos.

En promedio, el coeficiente de Gini cae 3 puntos porcentuales 
con la acción fiscal directa, mientras que la provisión pública de 
servicios de educación y salud lo reduce en 6 puntos porcen-
tuales adicionales (ver gráfica 1).

Figura 1. Marco analítico para los estudios de incidencia
y definiciones de ingresos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
con información de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
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1 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad. Es un número entre 0 y 1 en donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y el valor 1 corresponde a la 
perfecta desigualdad.

Gráfica 1. Coeficiente de Gini antes y después de impuestos
y transferencias, alrededor de 2011

Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL.
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Con la publicación de los Lineamientos Generales para la Ope-
ración del FAIS se busca que al menos el 50% de los recursos 
se destinen a la implementación de obras que contribuyan al 
mejoramiento de los indicadores asociados a las carencias so-
ciales y la pobreza.

Los cambios normativos también involucraron:

1. Una nueva fórmula de distribución: se prioriza la incidencia 
de carencias sociales en la asignación de los recursos y se pre-
mia la buena gestión de estados, municipios y DTDF.
2. Se han integrado nuevas herramientas para el fortalecimien-
to de la planeación estratégica y seguimiento de las acciones 
sociales en los estados del país, los municipios y las DTDF.

• Publicación de los Informes Anuales de Rezago Social y Pobreza. 
• Asignación de nuevas obligaciones para SEDESOL, entida-

des y municipios o DTDF, para la mejora en la operación y 
seguimiento de los recursos.

•  Implementación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social, herramienta de seguimiento a la planeación de los 
recursos y la promoción de la concurrencia. 

Con estos cambios, la Sedesol, las entidades federativas, los 
municipios o DTDF promueven el uso eficiente de los recursos 
federales, hacia un objetivo común: cerrar las brechas de des-
igualdad  y mejorar la calidad de vida de las comunidades con 
mayor rezago y pobreza en el país. 

Adicionalmente, al cierre de 2014 podemos destacar los si-
guientes resultados:

• Se registró el seguimiento de más de 50 mil millones de pesos.
• Los resultados muestran que el 79% de más de 100 mil 

proyectos de infraestructura social básica, contribuyen de 
manera directa a mejorar los indicadores de pobreza aso-

II. Acciones de la Sedesol

Resultados 2014 y prospectiva 2015 del FAIS, 
una mirada al desarrollo regional

En el marco de las recientes reformas estructurales impulsa-
das por el Gobierno de la República, la Sedesol identificó la ne-
cesidad de establecer una política social con carácter integral 
que tuviera como objetivo la conducción y el uso eficiente de 
los recursos públicos, así como la priorización de la atención 
hacia los sectores más rezagados y vulnerados en el ejercicio 
de sus derechos sociales.

Al respecto, el federalismo social es un esfuerzo coordinado 
del gobierno federal con las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales (DTDF) para conjuntar recursos 
y capacidad institucional con el firme propósito de coinvertir y 
sumar estrategias y acciones orientadas a combatir la pobre-
za, la marginación y la desigualdad en el país. 

En este sentido, la construcción del federalismo social se en-
marca dentro de la Política Social de Nueva Generación, ya que 
considera entre sus principales instrumentos el incentivar la 
concurrencia de los actores sociales (gobiernos federal, esta-
tales y municipales) basándose en metas y objetivos comunes. 

Un ejemplo del esfuerzo impulsado por el federalismo social 
fue la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente 
la reorientación del Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social (FAIS), la cual estableció nuevas directrices para 
lograr una focalización más efectiva en el ejercicio de los re-
cursos del fondo. Por ello, ahora se destinan dichos recursos a 
la población en pobreza extrema, a localidades en muy alto y 
alto rezago social y a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP ś).  

Antes de la reforma: 

• Sólo el 12% de los recursos del FAIS se gastaba en localida-
des de alto y muy alto rezago social.

• Y sólo el 26% de las obras correspondían a proyectos de 
infraestructura social básica.

La efectividad de la política fiscal en la reducción de la des-
igualdad tiene características diferentes en los países. Destaca 
que en Argentina y Brasil los impuestos sobre la renta perso-
nal, las contribuciones a la seguridad social y las transferencias 
en efectivo, en conjunto, reducen la desigualdad en torno a un 
13% en promedio. Por su parte, la reducción de la desigualdad 
mediante transferencias e impuestos es mayor al promedio 
de la región en Chile, México y Panamá, particularmente por 
la incidencia de las transferencias y subsidios directos, como 
los que se entregan a través de los programas Prospera (antes 
Oportunidades) en México, Chile Solidario o Red Oportunida-
des en Panamá.

En relación al efecto final de la política fiscal, aquel que se 
obtiene al combinar los instrumentos de transferencias mo-
netarias y en especie y de los impuestos directos, sobresalen 

Brasil, Argentina y en segundo término Chile y México pues 
el coeficiente de Gini cae entre 12 y 16 puntos porcentuales, 
derivado de la interacción y aplicación conjunta de estos tres 
instrumentos.

En América Latina el efecto redistributivo de la política fiscal es 
mayor cuando se evalúa el efecto del gasto público en educa-
ción y salud, comparado con el efecto único de las transferen-
cias en efectivo y los impuestos directos. Sin embargo, el efec-
to de la política fiscal es aún limitado en la región, sobre todo 
comparado con los países miembros de la OCDE. Por ello, la 
región sigue enfrentando el desafío de mejorar el poder redis-
tributivo de la política fiscal, tanto por medio de los impuestos 
como de los gastos, de manera que se promueva una mayor 
igualdad en la distribución del ingreso disponible, así como me-
jorar la reducción de los niveles de pobreza.



2 Es una plataforma electrónica que busca describir los problemas más críticos que afectan a más de 160 países en el mundo, misma que cuenta con infor-
mación desde 2005.

3 Tiene el objetivo de obtener información sobre cómo las personas experimentan su propia calidad de vida.
4 La varianza mide cuanto se separan los datos de su valor promedio.
5 Este índice permite comparar el bienestar en distintos países basándose en 11 temas que, de acuerdo con la OCDE, son esenciales para las condiciones de vida.
6 Los 36 países incluyen a los 34 miembros de la OCDE más Brasil y Rusia.
7  http://www.gallup.com/services/170945/world-poll.aspx 

III. Estudios y publicaciones de interés 

¿Qué hace felices a los mexicanos?

La creciente literatura que estudia el 
bienestar subjetivo encuentra que la po-
blación mexicana presenta, en promedio, 
niveles de satisfacción que están por en-
cima de lo que predicen las formas obje-
tivas de medición del bienestar. De esta 
paradoja surge la siguiente pregunta: 
¿Son los determinantes de bienestar sub-
jetivo en México diferentes a los de otros 
países? El trabajo de Dugain y Olaberriá 
(2015) trata de responder a esta pre-
gunta utilizando datos de la encuesta de 
Gallup Mundial,2 así como del Módulo de 
Bienestar Autoreportado de la ENGASTO 
2012 del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI).3 En particular, se 
analiza el impacto de las formas objeti-
vas para medir el bienestar en la satis-
facción ante la vida y si éste es similar en 
México en comparación con otros países.

De acuerdo con los autores, la literatura 
sobre los determinantes del bienestar 
subjetivo encuentra que cerca del 80% 
de la varianza4 del nivel de satisfacción 
ante la vida en México, puede ser ex-
plicada mediante medidas objetivas de 
bienestar, tal como el ingreso, salud, es-
tatus laboral y educación. No obstante, 
en promedio, los niveles de satisfacción 
de vida no parecen del todo congruentes 
con las medidas objetivas de bienestar.
De hecho, el Índice para una Vida Mejor5 
(Better Life Index) de la OCDE muestra 
que, aunque México tiene un desempe-
ño pobre en la mayoría de las medidas 
objetivas de bienestar, se desempeña 

relativamente bien en términos de satis-
facción ante la vida (ver gráfica2).

Para contestar a la pregunta planteada 
al inicio, se emplea en primera instancia 
un panel cruzado de países y series de 
tiempo de datos de la encuesta de Ga-
llup Mundial7 (de 2007 a 2011). Los re-
sultados sugieren que en términos de los 
determinantes de la satisfacción ante la 
vida, no existen diferencias significativas 
entre México y otras economías.

Aunque la encuesta Gallup es la mejor 
fuente para hacer análisis de series de 
tiempo comparando entre países, su 
muestra relativamente pequeña puede 
ser una limitante para las comparaciones 
entre la población y subgrupos. Por ello, 
para comprobar la robustez de los resul-
tados, los autores comparan los determi-
nantes de la satisfacción ante la vida con 
una base de datos diseñada específica-
mente para analizar subgrupos de pobla-

ción en México: el Módulo de Bienestar 
Autoreportado de la ENGASTO 2012.

Los resultados confirman que en nues-
tro país, como en otras economías, el in-
greso, educación, salud y la condición de 
empleo son importantes determinantes 
de la satisfacción ante la vida.

Los resultados sugieren que los deter-
minantes de satisfacción ante la vida en 
México son muy similares a los determi-
nantes en otros países. Esto reafirma, 
que la población mexicana reporta en 
promedio, un mayor nivel de satisfac-
ción que el promedio de otros países por 
otras características no observadas (es-
tas pueden reflejar un sesgo cultural o 
alguna otra característica de la sociedad 
mexicana).

Algunos resultados relevantes muestran 
que tanto para México como para el pa-
nel de países considerados en el estudio:

ciados a la provisión de servicios básicos y mejoramiento de 
la calidad de la vivienda.

• Además el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 
reportó una concurrencia de casi el doble de la inversión, por 
cada peso que invirtieron los Estados con dicho fondo, se 
sumaron 95 centavos de otras fuentes para la ejecución de 
los proyectos sociales (en el caso de los municipios fueron 
28 centavos adicionales de otras fuentes).

Finalmente, con la creación de la Dirección General de Desarro-
llo Regional, se impulsa una política territorial y de desarrollo 

social con carácter regional que fomenta la coordinación, la 
concurrencia y la capacitación técnica de los gobiernos locales 
para el combate a la pobreza.

Lo anterior, a partir del seguimiento puntual y estratégico que 
vincule y fomente la coinversión de los recursos del FAIS, con 
el fin de detonar el desarrollo productivo de la población en si-
tuación de pobreza. Asimismo, busca activar el desarrollo de la 
evaluación en campo que verifique la eficiencia y transparencia 
en el ejercicio de este fondo público.

Gráfica 2. ¿Cómo es la vida en México en relación con otros países de la OCDE?, 20146

Fuente: Dugain y Olaberriá (2015).
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enero de 2015, mientras que el indicador adelantado se redujo 
en 0.09 puntos, en comparación con la cifra de enero de 2015, al 
disminuir de 100.03 a 99.94 (ver gráfica 3). En su comparación 
anual, el indicador coincidente registró un incremento de 0.19 
puntos, debido a que tres de sus seis componentes registraron 
avances; mientras que el indicador adelantado se redujo en 0.19 
puntos, ante la contracción de la mitad de sus componentes.

Ocupación formal

La principal fuente de ingresos para la mayoría de las personas 
proviene de su trabajo, sobre todo en los países en vías de de-
sarrollo. Por lo tanto, aquellos factores relacionados con el em-
pleo son la principal razón por la que las familias entran o salen 
de la pobreza. De esta forma, un trabajo bien remunerado, con 
prestaciones laborales y seguridad social, implica un incremento 
en las posibilidades de consumo de cada hogar y, en general, un 
incremento en la calidad de vida de las familias (World Bank, 
2013). Al respecto, el número de trabajadores y trabajadoras 
formales es reportado cada mes por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

En febrero de 2015, se registró un incremento de 133,691 tra-
bajadores y trabajadoras afiliados al IMSS en comparación con 
el mes anterior, lo que significa un incremento de 0.8% en este 
periodo. Del total de personas ocupadas, 85.4% correspon-
den a trabajadores(as) permanentes, mientras que el restante 

En la primera quincena de abril de 2015 se dieron a conocer indi-
cadores macroeconómicos relevantes para entender el dinamis-
mo de la economía nacional y su efecto sobre el bienestar de las 
familias mexicanas. Se actualizó el Sistema de Indicadores Cícli-
cos, los indicadores asociados a la ocupación formal y el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor en su presentación mensual.

Sistema de indicadores cíclicos

El Sistema de Indicadores Cíclicos es una serie con periodicidad 
mensual elaborada por INEGI para aproximar la fase del ciclo 
económico de México, el cual se compone de dos indicadores: el 
coincidente, que muestra las oscilaciones de la actividad econó-
mica de acuerdo con su tendencia de largo plazo (representada 
por una línea horizontal igual a 100); y el adelantado, que anti-
cipa la trayectoria del indicador coincidente.

Los datos más recientes reportan que, para enero y febrero de 
2015, los indicadores coincidente y adelantado (respectiva-
mente) se ubicaron por debajo de la tendencia de largo plazo. Lo 
anterior, aunado a que ambos indicadores disminuyeron con res-
pecto al mes inmediato anterior, se interpreta como un indicio 
(desde un enfoque de ciclos de crecimiento) de que la economía 
está entrando a una fase de recesión.

Comparado con diciembre de 2014, el indicador coincidente pre-
sentó un descenso de 0.03 puntos, al pasar de 100 a 99.97 en 

Gráfica 4. Tasa de crecimiento anual del número
de trabajadores(as) afiliadas al IMSS, febrero 2014-febrero 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de la STPS.
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IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Gráfica 3. Evolución de los indicadores coincidente y adelantado,
febrero 2014-febrero 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
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• A mayor ingreso corresponde un ma-
yor nivel de satisfacción ante la vida.

• Los problemas de salud están asociados 
con menores niveles de satisfacción.

• En México, tener educación univer-
sitaria tiene un efecto positivo en 
el nivel de satisfacción ante la vida, 
mientras tener educación secundaria 
terminada tiene un efecto positivo 
pero menor comparado con el pro-
medio en otros países.

• Los datos sugieren que la condición 
de empleo tiene una significativa y 
fuerte asociación con el nivel de satis-
facción, mientras que el autoempleo 
está asociado con un menor nivel de 

satisfacción en la mayoría de los paí-
ses y también en México. 

• Por su parte, estar fuera de la fuerza 
laboral (ser estudiante o estar en reti-
ro, por ejemplo) no está asociado con 
un mayor o menor nivel de satisfac-
ción ante la vida. 

Entre las principales conclusiones pode-
mos encontrar las siguientes:

• Sobresale que en México, otras carac-
terísticas individuales están asociadas 
con el nivel de satisfacción, destaca 
que a mayor edad las personas están 
menos satisfechas con su vida. 

• Además, mientras en la mayoría de los 
países las mujeres reportan menores 
niveles de satisfacción con respecto a 
los hombres, en México la diferencia 
es estadísticamente no significativa. 

• Del mismo modo, mientras en la ma-
yoría de los países  tener más hijas/
hijos menores de 15 años está aso-
ciado con una menor satisfacción, en 
México este hecho implica mayores 
niveles de satisfacción.

• Finalmente, en contraste con la ma-
yoría de los países, en México el estar 
casado está asociado con un menor 
nivel de satisfacción ante la vida.



Gráfica 5. Variación mensual del INPC e índice de precios de los alimentos,
marzo 2014-marzo 2015

Fuente: elaboración
propia con base

en datos de INEGI.
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Gráfica 6. Variación anual del INPC e índice de precios de los alimentos,
marzo 2014-marzo 2015

Fuente: elaboración
propia con base

en datos de INEGI.
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(14.6%) son personas contratadas bajo esquemas eventuales. En términos anuales, 
la última cifra reportada constituye un incremento de 4.6% (760,463 personas) (ver 
gráfica 4). Este incremento fue de 4.1% en el caso de permanentes (581,977 perso-
nas) y de 7.5% en el caso de eventuales (178,486 personas).

Índice Nacional de Precios al Consumidor

El INEGI elabora el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para observar el 
comportamiento de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de 
la población en nuestro país. Por lo tanto, variaciones importantes en los precios de 
esta tienen un impacto significativo en los hogares más pobres, cuyo ingreso solo per-
mite adquirir una cantidad limitada de bienes de consumo. El INPC registró un incre-
mento de 0.41% en marzo de 2015 en comparación con el mes previo, mientras que 
el índice de alimentos creció 0.28% durante el mismo periodo (ver gráfica 5). En su 
comparación anual, el INPC presentó un aumento de 3.14% (ver gráfica 6), cifra que 
se ubica dentro del objetivo de inflación del banco central (3% ± 1%), mientras que el 
índice de alimentos se incrementó en 4.93% con respecto a marzo del 2014.
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