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I. Avances y Retos de la Política Social
Desarrollo en la primera infancia
El Informe sobre el desarrollo mundial, que elabora cada año 
puntualmente el Banco Mundial,1 en su edición para 2015 cen-
tra su análisis en la manera en que las personas toman deci-
siones y, al mismo tiempo, desarrolla un marco conceptual que 
puede servir de referencia a los Gobiernos para aplicar estas 
ideas a las políticas públicas que contribuyen al desarrollo.

En el informe se sugiere que la pobreza afecta negativamente 
las habilidades cognitivas de las personas, lo que hace que sea 
difícil para quienes viven en condición de pobreza pensar de 
manera deliberativa, especialmente en tiempos de dificultades 
o estrés. En el caso particular de la pobreza durante la infan-
cia, destaca que el desarrollo de las habilidades cognitivas y no 
cognitivas de las niñas y niños provenientes de familias pobres 
suele verse acompañado por fuertes tensiones y desatención 
de los padres. Ello tiene consecuencias relevantes y de largo 
plazo para el bienestar económico, así como el éxito académi-
co y profesional de las personas.

Las niñas y niños que viven en hogares en pobreza experimen-
tan mayores niveles de estrés ambientales y psicosociales que 
sus contrapartes de mayores ingresos. El estrés y la adversidad 
en los primeros años de vida pueden limitar el desarrollo de las 
capacidades físicas y mentales en la edad adulta. Asimismo, 
esta población es menos propensa a recibir un apoyo constan-
te y orientación de las personas responsables de su cuidado, 
por lo que disminuyen las oportunidades de desplegar las ha-
bilidades necesarias para su plena integración al desarrollo so-
cial, incluyendo habilidades esenciales en el control de sus im-
pulsos, la comprensión de las perspectivas de otras personas y 
la concentración, que son importantes para la interacción con 
sus maestros y sus pares.

La evidencia sugiere que las diferencias entre el desarrollo de 
las niñas y niños de familias ricas y pobres son considerables y 
surgen mucho antes que ingresen a la escuela. Al momento de 
ingresar al sistema escolarizado (usualmente a la edad de seis 
años), las brechas existentes entre los puntajes obtenidos en 
las pruebas de habilidades2 por aquellos niños y niñas con ma-
yores ingresos comparados con sus compañeros más pobres 
se ampliaron mucho más que las observadas en las pruebas 
realizadas a los tres años, mientras que los cambios en esas 
brechas se mantienen prácticamente sin cambios en los años 
posteriores.

 Aunque la inteligencia parece ser en parte heredada, un apoyo 
adecuado del entorno es fundamental para el desarrollo del 
potencial de los niños y las niñas. Este apoyo incluye la interac-
ción verbal y la estimulación cognitiva y socio-emocional tem-
prana, además de una adecuada nutrición y salud. Los estu-
diantes con mayor probabilidad de prosperar son aquellos que 
tienen fundamentos sólidos que les permitirán desarrollarse 
en una amplia gama de dominios. Por ello, las habilidades no 
cognitivas y facultades relacionadas, tales como la memoria y 
el procesamiento cognitivo de trabajo, son muy importantes.

Para las niñas y niños que viven en situación de pobreza, el de-
sarrollo de habilidades puede ser interrumpido por entornos 
familiares caracterizados por la incertidumbre y niveles soste-
nidos de estrés. Además, los niños desfavorecidos tienen me-
nos probabilidades de recibir apoyo y orientación constante, lo 
cual repercute negativamente en las oportunidades de desa-
rrollar habilidades en el control de los impulsos, la perspectiva 
de cambio y la concentración. Los efectos de estos factores en 
el desarrollo cognitivo a nivel neuronal se ilustran en la figura 1.

A menudo se considera que los programas que combaten la 
pobreza afectan el desarrollo de la población infantil a través 
de un mecanismo económico tradicional: el alivio de las res-
tricciones de ingresos durante la primera infancia que permite 
a los padres adquirir los bienes y servicios que apoyan el desa-
rrollo de este grupo poblacional. 

Sin embargo, es importante hacer notar que las transferencias 
monetarias condicionadas (TMC) es un ejemplo de política pú-
blica que puede mejorar las habilidades cognitivas de los niños. 

1 Un resumen se puede encontrar en http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/WDR/WDR%202015/Overview-Spanish.pdf
2 Entre las habilidades que se miden se encuentran las siguientes: vocabulario, memoria funcional, memoria verbal, procesamiento visual/espacial, capacidad 

de atención y fluidez en el razonamiento.

Figura 1. Efecto del estrés en la infancia temprana
en el cerebro en desarrollo

a. Neurona típica: 
muchas conexiones

b. Neurona dañada por estrés 
tóxico: menores conexiones



programa contó con un padrón activo de 6.1 millones de 
familias al cierre de 2014, de las cuales 1.6 millones son per-
sonas indígenas y habitan en 21 mil 470 localidades. 

• El Programa de Apoyo Alimentario (PAL) cubrió a 13 mil 
304 familias indígenas en 9 mil 567 localidades al cuarto 
trimestre de 2014.   

• Por último, la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) 
promueve los Comités Comunitarios, los cuales son espa-
cios de participación indígena con el objetivo de organizar 
un núcleo ciudadano en cada comunidad que les permita ar-
ticularse con los tres órdenes de gobierno en la planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las obras y accio-
nes de los programas sociales federales que convergen en 
la estrategia. Asimismo, en dichos espacios se incentiva la 
participación y el empoderamiento de las mujeres indígenas 
como agentes de su propio desarrollo. 

Cabe destacar que la SEDESOL en una estrecha colaboración 
con la CDI, construye una red para atender a las comunidades 
indígenas que presentan mayores índices de pobreza y mar-
ginación, mediante la ejecución de obras de infraestructura, 
proyectos productivos y culturales, acciones de apoyo a la 
educación y salud, así como de derechos y acceso a la justicia.

De esta forma, el Gobierno de la República responde a las ne-
cesidades de la población indígena, propiciando su incorpora-
ción igualitaria y equitativa en los procesos de desarrollo del 
país, fomentando su asociación en los espacios de participa-
ción social y comunitaria y fortaleciendo la perspectiva de gé-
nero con respeto a la multiculturalidad.

II. Acciones de la Sedesol

Acciones de la Sedesol para el desarrollo social y humano 
de las personas indígenas  

La SEDESOL trabaja conjuntamente con dependencias del Go-
bierno de la República y de la sociedad civil, así como en coor-
dinación con los distintos órdenes de gobierno, con el firme 
propósito de implementar mecanismos, acciones y programas 
públicos orientados a promover la inclusión social, el desarrollo 
de capacidades productivas y el pleno ejercicio de los derechos 
sociales de las personas indígenas.  

Muestra de ello, es que mediante los programas sociales se 
obtuvieron los siguientes resultados:

• El Programa de Estancias Infantiles (PEI) amplía los esque-
mas de seguridad social para madres de familia, y padres 
solos que trabajan, buscan empleo o estudian, a través de 
apoyos que hacen accesibles los servicios de cuidado y aten-
ción infantil. Por ello, el programa tuvo presencia en 1,271 
municipios en 2014, de los cuales 553 tienen una población 
predominantemente indígena (clasificación de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI).   

• Por su parte, el Programa de Opciones Productivas (POP) 
contribuye a mejorar los ingresos de la población, median-
te el desarrollo de proyectos productivos sustentables que 
propician su inclusión en el desarrollo social del país. En este 
sentido, durante 2014, el Programa apoyó 2,109 proyectos 
productivos en municipios con población preponderante-
mente indígena.   

• El Programa de Inclusión Social (PROSPERA) propicia la in-
clusión en el desarrollo social de la población en pobreza, 
particularmente de aquellos grupos de población históri-
camente discriminados en el ejercicio de sus derechos. El 

En México, las niñas y niños en hogares expuestos a un flujo 
sostenido de estos recursos han mejorado las habilidades mo-
toras y los resultados del desarrollo cognitivo. 

Asimismo, la evidencia experimental en Nicaragua sobre el im-
pacto de las TMC también mostró mejoras en el lenguaje y los 
resultados socioemocionales, que persistían dos años después 
de que terminó la intervención del programa. 

La persistencia de estos cambios de comportamiento sugie-
re que los programas han operado a través de mecanismos 
que van más allá del aumento de los recursos materiales. Los 
componentes de nutrición y crianza de los programas de TMC, 
que se dirigen directamente a los niños y las habilidades de los 
padres, es probable que sean vías importantes a través de las 
cuales mejore considerablemente el entorno de las niñas y los 
niños.



III. Estudios y publicaciones de interés 

Círculos de pobreza y finanzas municipales en México

En México, los municipios se caracteri-
zan generalmente por su incapacidad 
histórica para dinamizar por sí mismos 
sus economías y promover el mejora-
miento del nivel de vida de su población. 
En un reciente estudio, Barcelata (2015) 
investiga cuáles son las posibles causas 
dicho fenómeno.

En este sentido, el autor plantea tres 
factores importantes para el desarrollo 
municipal: i) políticas de gasto público 
que permitan una complementación 
adecuada entre el crecimiento económi-
co y el desarrollo humano; ii) el desigual 
reparto de los recursos públicos que 
corresponden a cada municipio y; iii) la 
eficiencia de la administración pública 
municipal. 

La investigación se sustenta en las ideas 
de Ranis y Stewart (2002; 2007), quie-
nes sugieren relaciones entre el Desa-
rrollo Humano (DH) y el crecimiento 
económico (CE). Dichos autores plan-
tean que el vínculo existente entre DH 
y CE genera dos grandes encadenamien-
tos en los que el CE provee los recursos 
para permitir mejoras sustanciales en el 
DH, para luego este último constituirse 
en un medio con el que se crean las con-
diciones para impulsar al primero.

La metodología que propone Barcelata 
(2015), analiza la relación entre el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) per cápita de 
cada municipio y el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) municipal en 2005. 

Asimismo, identifica la estrecha relación 
entre crecimiento económico y desarro-
llo humano, por lo que señala que ambos 
constituyen procesos que se condicio-
nan y se complementan mutuamente, 
así como que el modo en que se materia-
liza la política de gasto público influye en 
la solidificación de ese encadenamiento. 

El análisis se realizó para un grupo de 
2,454 municipios, obteniendo la siguien-
te clasificación de acuerdo con el PIB per 
cápita e IDH municipales:

• Círculo virtuoso: municipios cuyo PIB 
per cápita e IDH se encuentran por 
arriba de la media nacional. Son 921 
municipios (37% del total) en los cua-
les se concentra 90% del PIB y 77% 
de la población nacional.

• Círculo vicioso: municipios con valores 
de PIB per cápita e IDH por debajo de 
la media nacional. Se trata de 1,125 
municipios (46% del total), los cuales 
contribuyen con 3.3% del PIB y abar-
can 11.4% de la población del país.

• Sesgo hacia el crecimiento económi-
co: municipios cuyo IDH es menor a la 
media nacional pero con un PIB per cá-
pita por encima de la media nacional. 
En esta categoría se ubican 44 muni-
cipios (2% del total) con apenas 0.5% 
del PIB y 0.9% de la población nacional.

• Sesgo hacia el desarrollo humano: 
municipios con un IDH mayor a la me-
dia nacional pero un PIB municipal per 
cápita menor a la media nacional. Se 
trata de 364 municipios (15% del to-
tal) que contribuyen con 3.3% del PIB 
y 6.3% de la población del país.

Además, se relacionó la disponibilidad de 
recursos públicos y el manejo de éstos 
con la situación de cada grupo de muni-

cipios. Los resultados muestran que los 
municipios más ricos (círculo virtuoso) 
concentran la mayor cantidad de la pro-
ducción nacional y de los recursos públi-
cos, mientras que los más pobres contri-
buyen muy poco en materia económica 
y tienen una disponibilidad financiera 
muy limitada (ver gráfica 1). 

Entre las principales conclusiones del es-
tudio destacan:

a) Las causas que explican las desigual-
dades económicas y sociales entre 
municipios están relacionadas con la 
dotación de factores de la producción 
a nivel local, como la calidad de la tie-
rra, el equipamiento e infraestructu-
ra y el capital humano. Asimismo, la 
magnitud y calidad de estos factores 
depende en buena medida de la can-
tidad de recursos públicos que tienen 
sus gobiernos y la manera en que los 
asignan y administran.

b) La asignación del gasto intramunici-
pal también es importante y, por ello, 
en los municipios más ricos se obtie-
nen mejores resultados con menos 
recursos, mientras que en los pobres 
(con más gasto por persona) sucede 
lo contrario. Es probable que esto sea 
consecuencia de la menor eficiencia 
administrativa y una inadecuada asig-
nación de los recursos al interior de 
los municipios.

Gráfica 1. México. Participaciones en el PIB, gasto público y población de grupos
de municipios según situación de desarrollo, 2005

Fuente: Barcelata, 2015. Nota: no todos los municipios tenía información sobre gasto público.
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En abril de 2015, el indicador coincidente presentó un descenso 
de 0.03 puntos en comparación con el mes previo, mientras que 
el indicador adelantado decreció 0.05 puntos en mayo, respecto 
al pronosticó reportado en abril de 2015. En términos anuales, 
el indicador coincidente tuvo un aumento de 0.21 puntos (dos 
de sus seis componentes observaron avances), mientras que el 
indicador adelantado presentó una reducción de 0.51 puntos en 
su comparación anual (debido a un descenso de dos de los seis 
indicadores que lo componen).

Tasa de desocupación

Los costos del desempleo no se limitan a su efecto sobre el cre-
cimiento económico, sino que incluyen afectaciones a las finan-
zas personales, problemas de salud física y mental, además de 

En la primera quincena del mes de julio, se dieron a conocer in-
dicadores macroeconómicos relevantes para entender el dina-
mismo de la economía nacional y su efecto sobre el bienestar de 
las familias mexicanas. Se actualizó el Sistema de Indicadores 
Cíclicos, la tasa de desocupación, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor en su presentación mensual y los flujos de remesas. 

Sistema de Indicadores Cíclicos

El enfoque de ciclos de crecimiento reconoce a los ciclos eco-
nómicos como desviaciones del nivel de actividad económica, 
tomando como guía su tendencia de largo plazo. El Sistema de 
Indicadores Cíclicos (SIC), elaborado por INEGI, está compuesto 
por dos indicadores, el coincidente, que muestra el estado ge-
neral de la economía, y el indicador adelantado, que anticipa la 
trayectoria del primero, permitiendo identificar la fase del ciclo 
en el que se encuentra la economía mexicana (INEGI, 2015).

En abril de 2015, el indicador coincidente se ubicó muy cerca de 
la tendencia de largo plazo, al alcanzar 99.98 puntos, caso si-
milar al del indicador adelantado, que registró un valor de 99.82 
puntos para mayo de 2015 (ver gráfica 2). El comportamiento 
durante los meses previos de ambos indicadores, así como su 
ubicación sobre la tendencia de largo plazo, representan indicios 
de que la economía está ampliando su brecha negativa respecto 
al nivel tendencial, lo que se reconoce como fase de recesión 
según el enfoque del ciclo de crecimiento.

Gráfica 3. Tasa de desocupación mensual,
mayo de 2014- mayo de 2015

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

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

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
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Gráfica 4. Variación quincenal del INPC e  Índice de Alimentos,
junio de 2014 - junio de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del  INEGI.
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su incidencia sobre los niveles de criminalidad y de inestabilidad 
política (Grosso y Smith, 2012). 

En mayo de 2015, de acuerdo con datos de la ENOE,3 la tasa de 
desocupación fue de 4.37% (cifras desestacionalizadas) como 
porcentaje de la población económicamente activa (PEA), lo que 
constituye un descenso de 0.02 puntos porcentuales en com-
paración con el mes anterior (ver gráfica 3). Por su parte, este 
último dato representa una reducción equivalente a 0.55 puntos 
porcentuales en la desocupación a tasa anual, mientras que la 
proporción de personas subocupadas descendió en 0.51 puntos 
porcentuales en este periodo (ubicándose en 7.61% de la PEA).

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Son y Kakwani (2009) detectan dos efectos provocados por el 
incremento de los precios: se reducen los ingresos reales de las 
familias y aumento el nivel de precios lo que modifica la distri-
bución del ingreso en tanto existan hogares que resientan de 
forma diferenciada el cambio de los precios. 

En junio de 2015, el INPC registró un aumento de 0.17% en tér-
minos mensuales, acompañado de un crecimiento de 0.06% en 
el índice de alimentos durante este mismo periodo (ver gráfica 
4). Por su parte, la tasa de crecimiento anual se ubicó en 2.87%, 
solo 0.01 punto porcentual por debajo de la vista el mes ante-
rior, en un mínimo histórico y situándose dentro del objetivo de 
inflación establecido por el Banco de México (3% ± 1%). El ín-
dice de alimentos, registró un crecimiento anual de 4.26%, ubi-
cándose por encima del nivel general de precios (ver gráfica 5).

3 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.



Gráfica 6. Remesas totales, variación porcentual anual, mayo 2014 - mayo 2015

Fuente: elaboración propia con datos de Banxico.
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Remesas

Las remesas son ingresos directos que tienen un papel importante en el sostenimiento 
de las familias mexicanas con integrantes migrantes, al mismo tiempo que impactan en 
las comunidades mediante los hogares receptores, que en su mayoría las destinan a la 
satisfacción de necesidades básicas a la compra de bienes de consumo duradero, a me-
joras en su vivienda, y en menor medida, al ahorro e inversión productiva (García, 2000).

Con los datos que proporciona el Banco de México, las remesas aumentaron en com-
paración al mes previo, pues mientras que en abril de 2015 su valor fue equivalente a 
2,006 millones de dólares (mdd), para mayo la cifra reportada alcanzó los 2,198 mdd. 
Desde una perspectiva anual, los ingresos por remesas también tuvieron un cambio po-
sitivo, materializado por una tasa de crecimiento igual a 2.41% (51mdd) [ver gráfica 6].

Gráfica 5. Variación anual del INPC e Índice de alimentos, junio de 2014-junio de 2015

Fuente: elaboración propia
con base en datos de INEGI.
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