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I. Avances y retos de la política social
Prosperidad compartida y erradicación de la pobreza
El análisis de la evolución de la pobreza monetaria y no mone-
taria así como de la prosperidad compartida1 permite observar 
el impacto de las políticas públicas y plantear alternativas que 
impulsen el crecimiento económico y la calidad de vida de la 
población. En este sentido, el Banco Mundial presenta el docu-
mento Prosperidad compartida y erradicación de la pobreza en 
América Latina y el Caribe con el objetivo de proporcionar una 
línea de visión que las agencias de desarrollo y los países pueden 
utilizar para priorizar fondos y acciones. 

En ese documento se muestra que, en los últimos veinte años, 
en México se han presentado resultados dispares entre la reduc-
ción de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida. 
Por un lado, se han observado resultados limitados en la reduc-
ción de la pobreza monetaria pero se ha observado una mejora 
en las dimensiones no monetarias de la pobreza. Asimismo, en 
relación a la prosperidad compartida, México se compara de for-
ma desfavorable con otros países. 

En México, la mejora en la medida multidimensional de la pobre-
za sin el correspondiente decremento en la pobreza por ingresos 
es un gran acertijo, pues el progreso en el capital humano de-
bería traducirse en mejores oportunidades de empleo, mayores 
ingresos y por ende, menor pobreza. A pesar de que el acceso a 
la educación, salud y formación de capital humano ha mejorado 
durante los últimos veinte años, la pobreza por ingresos se in-
crementó entre 2006 y 2012. Ese incremento está relacionado 
con cambios negativos en los ingresos laborales, sin embargo 
los programas de gobierno han sido particularmente efectivos 
para mitigar estos efectos. Se estima que en ausencia de las 
transferencias monetarias que reciben las familias de menores 
ingresos, el incremento en la pobreza por ingresos habría sido 
7.2 puntos porcentuales (pp) adicionales. Asimismo, esas trans-
ferencias disminuyeron de forma conjunta el coeficiente de Gini 
de 0.50 a 0.44.2

Por otra parte, además de los programas gubernamentales, 
existen los siguientes tres canales de política que pueden ayu-
dar a reducir la pobreza:

•	 Mejora de la política fiscal: en los últimos 20 años se 
ha tenido un cambio significativo en la política fiscal, en 
particular en el gasto social que pasó de 5.5% del PIB en 

1  Prosperidad compartida engloba las acciones, políticas e instrumentos que buscan impulsar el aumento de los ingresos del 40% de la población más pobre 
de un país, con el fin de que este sector se vea incluido en el crecimiento económico.

2 El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad, es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos 
ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

1990 a 11.0% en 2009 y en ese periodo los impuestos se 
mantuvieron bajos a pesar del incremento en el gasto so-
cial. Asimismo, la reciente reforma fiscal pretende reducir 
la desigualdad ya que la mayor parte de los ingresos que 
se incrementaron vendrán de impuestos provenientes del 
10% más rico de la población. Esto último, permitirá que el 
coeficiente de Gini sea más bajo después de impuestos y 
transferencias, contrariamente a lo que se observaba. 

•	 Promoción de mercados inclusivos: mediante la promo-
ción de mercados inclusivos se mejora la capacidad de la 
población en situación de pobreza para usar sus activos e 
incrementar los retornos de estos. Es un hecho que varios 
mercados pueden incidir de manera positiva en la pobreza y 
la prosperidad. 

1) Los mercados laborales son fundamentales, ya que el 
principal activo de la población pobre es su trabajo, con 
lo que estos mercados tienen un enorme poder para 
mejorar el bienestar. 

2) Los mercados financieros tradicionalmente han exclui-
do a la población pobre; sin embargo aquellos son fun-
damentales para la creación de empleos y fomentar el 
crecimiento económico. 

Gráfica 1. Ingresos federales, ingresos por impuestos
y gasto redistributivo en México, 1990-2013

Fuente: Scott, 2014 en Banco Mundial, 2015.
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•	 Capacitación al personal que labo-
ra en la SEDESOL: la Secretaría reali-
zó acciones de capacitación dirigidas 
a su personal con el objetivo de sen-
sibilizarles acerca de la importancia 
de garantizar a la población, los de-
rechos fundamentales de acceso a la 
información, protección de datos per-
sonales y rendición de cuentas. Cabe 
resaltar, que dichas capacitaciones se 
encuentran alineadas con los progra-
mas estratégicos del IFAI para contri-
buir al conocimiento y especialización 
del personal público.

•	 Construcción de vínculos con la so-
ciedad civil: la SEDESOL a fin de pro-
mover la participación social y comuni-
taria, ha creado espacios en los cuales 
la sociedad civil organizada puede tra-
bajar de manera integral con el Gobier-
no de la República. Lo anterior, facilita 
un diálogo continuo entre la función 
pública y los actores de la sociedad 
civil, permitiendo de esta manera que 
se fortalezca la rendición de cuentas y 
aumente la credibilidad en las institu-
ciones.

•	 Evaluación continua de las accio-
nes y programas sociales: como 
parte de sus funciones, la Secretaría 
incentivó la creación de espacios en 
donde se discutieron y evaluaron los 
trabajos realizados por los programas 

II. Acciones de la SEDESOL

Acciones en materia de transparecia y rendición de cuentas 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
en apego a lo establecido en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, vigila permanen-
temente que las acciones en materia de 
transparencia y rendición de cuentas se rea-
licen de manera clara, efectiva y en los tiem-
pos establecidos. De manera específica, la 
Secretaría trabaja en la implementación de 
mecanismos que permiten transparentar el 
uso y destino de los recursos destinados a 
los programas sociales. 

Muestra de lo anterior, es que como re-
sultado del esfuerzo institucional para 
alcanzar la plena transparencia y rendi-
ción de cuentas, el Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI) recono-
ció a la SEDESOL como una institución 
100% comprometida con la transparen-
cia, el derecho al acceso a la información 
y la rendición de cuentas durante 2014. 
La importancia de este reconocimiento 
estriba en que el personal que labora 
en la institución, cuenta con una mayor 
sensibilización al brindar información a la 
ciudadanía, así como con elementos que 
permiten dar respuestas sólidas y efec-
tivas para aclarar cualquier inquietud o 
duda sobre la operación de los progra-
mas sociales.

En este marco de ideas, destacan algunas 
acciones implementadas por SEDESOL 
durante 2014:

•	 Mitigación de riesgos: a la par de la delincuencia y la violen-
cia, los desastres naturales representan un riesgo significativo 
para la población mexicana en términos de los riesgos fiscales 
y los riesgos para el bienestar de los hogares. México es alta-
mente vulnerable a desastres naturales (se estima que 2/3 
partes de la población y del PIB están en riesgo). A pesar de 
avances significativos para manejar los riesgos fiscales de los 
desastres naturales, la habilidad de los hogares para lidiar con 
desastres naturales es limitada. De hecho, la vulnerabilidad a 
desastres naturales y pobreza tienen una correlación fuerte 
en México, por lo que es necesario incrementar las estrategias 

y programas de prevención y mitigación del riesgo para redu-
cir la vulnerabilidad de las familias pobres en México. 

Si bien México ha tenido resultados opuestos en algunas varia-
bles del crecimiento económico y desarrollo social, las reformas 
estructurales y los programas de desarrollo social muestran que 
México se encuentra en el camino para erradicar la pobreza y 
lograr la prosperidad compartida. Para ello, debe atacar las dife-
rentes dimensiones de la pobreza y generar programas de largo 
plazo que se caractericen por ser sostenibles y focalizados en la 
parte más baja de la distribución de ingresos.

sociales en los diferentes territorios 
del país. Asimismo, especialistas y 
diferentes instituciones evaluaron las 
acciones de los programas sociales 
en materia de transparencia y rendi-
ción de cuentas, tales como el Con-
sejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL), el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el IFAI. 

•	 Imparcialidad en los programas 
sociales: a fin de contribuir a la cons-
trucción de una sociedad en la que 
todas las personas tengan acceso 
efectivo a sus derechos sociales y 
puedan gozar de un nivel de vida dig-
no, la SEDESOL realizó acciones para 
desvincular a los programas sociales 
de cualquier uso para fines políticos-
electorales. En este sentido, se imple-
mentó el Programa de Blindaje Elec-
toral 2014, con el firme propósito de 
prevenir y evitar que los recursos pú-
blicos federales fueran utilizados con 
fines u objetivos distintos a los esta-
blecidos en la normativa aplicable. 

Finalmente, la Secretaría ratifica su com-
promiso con la transparencia y rendición 
de cuentas, así como con implementar 
estrategias, acciones y programas para 
lograr un gobierno cercano y moderno 
que garantice a la población su derecho 
de acceder a la información pública.



III. Estudios y publicaciones de interés

Indicadores de derechos humanos para migrantes y sus familias

El marco internacional de los derechos 
humanos reconoce a toda la población 
migrante derechos considerados como 
universales, integrales, inalienables e in-
terdependientes, mismos que deberán ser 
garantizados por los Estados sin discri-
minación alguna. Sin embargo, a lo largo 
del tiempo ha sido inadecuada la atención 
prestada a la recopilación sistemática de 
información cuantitativa y cualitativa para 
medir los impactos sociales y humanos de 
la migración y de las políticas sobre migra-
ción. Si bien se reconoce que las personas 
migrantes están expuestas a cotidianas y 
sistemáticas violaciones de sus derechos, 
se requiere información que contribuya a 
generar políticas encaminadas a abatir di-
cha problemática. 

El reciente documento de Ceriani, LeVoy 
y Heith (2015) del Global Knowledge 
Partnership on Migration and Develop-
ment (KNOMAD, por sus siglas en inglés) 
apuesta al uso de indicadores sobre los 
derechos humanos de las personas mi-
grantes como un instrumento esencial 
para la integración social (particularmen-
te en sociedades multiculturales) y como 
herramienta para promover la formula-
ción de políticas basadas en datos empí-
ricos. Lo anterior, es relevante ya que el 
“derecho a tener derechos” es cuestiona-
do continuamente ante el contexto del 
control migratorio, por lo que la población 
migrante puede ser objeto de verificacio-
nes de identidad, privación de libertad y 
deportación en condiciones que pueden 
vulnerar sus derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales.

La elaboración de indicadores de dere-
chos humanos para migrantes repre-
senta una importante contribución al 
objetivo de promover la formulación de 
políticas públicas en materia migratoria 
basadas en datos empíricos, asimismo 
incentiva la elaboración de mejores aná-
lisis de impacto de dichas políticas sobre 
la población migrante, sus familias y sus 
comunidades de origen, tránsito y desti-
no. Sin embargo, se reconoce de manera 
general, la carencia de datos importan-
tes sobre diferentes aspectos relaciona-
dos con la migración, tales como:

•	 Fecha	de	 llegada	y	 duración	de	 la	 re-
sidencia, complementadas por indica-
dores periódicos sobre condiciones de 
trabajo, educación y servicios de salud.

•	 Situación	 de	 migración	 o	 residencia,	
complementado por indicadores so-
bre condiciones de trabajo, acceso a 
la educación y servicios de salud.

Los autores utilizan el marco de la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (OACDH) como principal base 
metodológica para construir propuestas 
encaminadas a medir el desarrollo y el 
progreso mundial y nacional hacia la con-
secución de objetivos prioritarios.

Se propone que los indicadores que se 
construyan cumplan con las siguientes 
características:

•	 Estar	relacionados	con	la	situación	de	
las personas migrantes, centrándose 
en el derecho a la educación, el dere-
cho a la salud y los derechos asocia-
dos al trabajo decente.

•	 Adaptarse	al	contexto	de	cada	país.

•	 Que	sean	complementarios	para	me-
dir diferentes dimensiones del desa-
rrollo humano.

•	 Los	autores	retoman	las	siglas	“RIGHTS”3  
de la OACDH para resumir los atributos 
que deberían tener los indicadores (ver 
cuadro 1):

Los indicadores cuantitativos y cualitati-
vos son preferibles a los subjetivos (que 
se basan en juicios, percepciones y opi-
niones de las personas), porque en ge-
neral son verificables, reproducibles y fá-
cilmente interpretables. La OACDH hace 
hincapié en implementar indicadores para 
contextos específicos, a fin de atender 
necesidades nacionales, locales e identi-
ficar las características particulares de la 
población migrante que se busca atender. 
Adicionalmente, aunque en los estudios 
especializados no se exige que los indi-
cadores se limiten a datos disponibles, 
contar con datos confiables y seguros 
es crucial para que los indicadores sean 
eficaces, útiles y prácticos. Asimismo, es 
muy importante y útil la recopilación sis-
temática de datos sobre migración a tra-
vés de encuestas, datos administrativos y 
aquellos producidos por las organizacio-
nes de la sociedad civil.

El documento plantea como principales 
conclusiones y recomendaciones:

•	 El	 uso	 de	 indicadores	 es	 importante	
en el seguimiento de los derechos hu-
manos, ya que visibiliza las diferencias 
en el ejercicio de los derechos huma-
nos entre las personas migrantes y no 
migrantes.

•	 Se	debe	cuidar	que	la	generación	de	in-
formación sobre el estatus migratorio, 
especialmente de la migración inter-
nacional de las personas, tenga conse-
cuencias no deseadas, como la nega-
ción del acceso a la educación o salud.

•	 Es	muy	importante	verificar	que	la	in-
formación estadística recabada sobre 
inmigrantes (personas provenientes 
de otros países) no sea utilizada con 
fines políticos, como prohibir el acce-
so a servicios públicos, o con fines de 
deportación.

Se deben adoptar políticas públicas que 
eliminen obstáculos para la población mi-
grante, por ejemplo, el registro civil debe 
facilitar, tanto en procedimientos buro-
cráticos como en costos monetarios, el 
registro de los hijos e hijas de migrantes.

3  Vocablo utilizado en inglés para definir “Derechos”.

Cuadro 1. Consideraciones metodológicas 
para la selección de indicadores

Fuente: Ceriani, LeVoy y Heith (2015).

Pertinentes y fiables.

Independientes en sus métodos de acopio de 
datos de los sujetos observados.

Globales y útiles a escala universal, aunque 
también susceptibles de contextualización.

Centrados en las normas de derechos humanos 
y anidados en el marco normativo de derechos.

Transparentes en sus métodos, oportunos y 
definidos en el tiempo.

Simples y específicos.



Durante mayo de 2015, se dieron a conocer indicadores ma-
croeconómicos relevantes para entender el dinamismo de la 
economía nacional y su efecto sobre el bienestar de las familias 
mexicanas. En específico, se actualizó el Sistema de Indicado-
res Cíclicos, los indicadores de Ocupación y Empleo, y el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor en su presentación mensual.

Sistema de Indicadores Cíclicos

Para obtener un panorama puntual del comportamiento de la 
economía mexicana, el INEGI elabora el Sistema de Indicado-
res Cíclicos (SIC), el cual está compuesto por dos indicadores. 
El primero de estos indicadores es el Indicador Coincidente, que 
muestra el estado general de la economía. El segundo indicador 
es el Indicador Adelantado, con el cual se busca anticipar la tra-
yectoria del primer indicador. Cabe señalarse que el SIC parte 
del enfoque del ciclo de crecimiento, que identifica a los ciclos 
económicos como desviaciones del nivel de producción respecto 
a su tendencia de largo plazo, representada por una línea hori-
zontal igual a 100 (INEGI, 2015).

De acuerdo con los datos más recientes, correspondientes a 
febrero de 2015, el indicador coincidente se ubicó ligeramente 
por encima de la tendencia de largo plazo. Por el contrario, el in-
dicador adelantado permaneció ligeramente por debajo de esta 
tendencia, con información a marzo de 2015. De esta forma, la 
trayectoria del Indicador Coincidente sugiere que la economía 
está entrando en una fase de expansión, mientras que el adelan-
tado anticipa una fase de recesión.

Comparado con el mes previo, en febrero de 2015 el Indicador 
Coincidente registró un incremento de 0.01 puntos; mientras 
que el Indicador Adelantado presentó un descenso de 0.08 pun-
tos porcentuales, al pasar de 99.98 (febrero de 2015) a 99.89 
(marzo 2015) (ver gráfica 2). Por otra parte, el Indicador Coin-
cidente tuvo un aumento de 0.3 puntos en términos anuales, 
debido a que dos de sus componentes observaron avances. En el 
caso del  Indicador Adelantado, éste presentó una reducción de 
0.25 puntos, toda vez que dos de sus indicadores presentaron 
descensos considerables.

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Indicadores de Ocupación y Empleo 

Las políticas encaminadas a la reducción de la pobreza no pue-
den desarrollarse sin considerar objetivos relacionados con la 
creación de empleos. En general, de acuerdo a Kwame (2013), 
las políticas de creación de empleos y seguridad social deben 
plantearse como estrategias contracíclicas a fin de alcanzar un 
desarrollo sostenido. 

En marzo de 2015, la tasa de desocupación se ubicó en 4.24% 
(cifras desestacionalizadas), presentando una caída de 0.18 
puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. En 
términos anuales, la tasa de desocupación disminuyó en 1.03 
puntos porcentuales al pasar de 5.27% de la población ocupa-
da en marzo de 2014 a 4.24% en marzo de 2015 (ver gráfica 
3). En cambio, la tasa de subocupación anual continuó en des-
censo (0.82 puntos porcentuales) pasando de 8.74% a 7.92% 
entre marzo de 2014 y marzo de este año, respecto a la po-
blación ocupada.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Un problema que enfrentan las personas con ingresos bajos 
es que un mayor porcentaje de sus ingresos los destinan a 
gastos relacionados a la alimentación. Lo anterior, implica una 
causa importante de vulnerabilidad ante fenómenos como 
el aumento de precios en alimentos a nivel mundial, las crisis 
económicas que afectan los precios de la canasta básica o el 
aumento del impuesto al valor agregado (IVA) en los alimentos 
(CONAPRED, 2012). 

En abril de 2015, el INPC publicado por el INEGI registró una 
caída del 0.26% con respecto al mes anterior, mientras que 
el Índice de Alimentos aumentó 0.23% en el mismo período 
(ver gráfica 4). En  su comparación anual, el INPC presentó un 
incremento del 3.06%, cifra que se ubica dentro del objetivo 
de inflación establecido por el Banco de México (3% ± 1%). 
Por su parte, el Índice de Alimentos se incrementó 5.40% con 
respecto al mes de abril de 2014 (ver gráfica 5).

Gráfica 2. Evolución de los indicadores coincidente y adelantado,
febrero de 2014 - febrero de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 3. Tasa de desocupación mensual,
marzo de 2014 - marzo de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 5. Variación anual del INPC e índice de alimentos, abril de 2014 - abril de 2015
INPC general INPC alimentos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 4. Variación mensual del INPC e índice de alimentos, abril de 2014 - abril de 2015
Índice general Índice de alimentos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.


