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i. avances y retos de la política social

la contribución de las tecnologías digitales al desarrollo social

El Banco Mundial, en su reporte sobre el desarrollo mundial 
2016 “Dividendos Digitales”, reconoce que las tecnologías di-
gitales han contribuido considerablemente a la generación de 
información, así como a la disminución de los costos para con-
seguirla, ello ha facilitado la colaboración entre las personas, 
empresas y gobiernos. Asimismo, dicho documento destaca 
que una parte considerable de los costos de transacción se 
derivan de los costos de adquirir y compartir información, de 
ahí que la creciente relevancia del internet, y otras tecnologías 
digitales que reducen esos costos, es un fenómeno notable y 
con implicaciones de largo alcance para la producción y el de-
sarrollo económico y social, principalmente en tres aspectos: 
inclusión, eficiencia e innovación.

El internet contribuye a la inclusión de amplios segmentos 
de población al resolver problemas de información, contribu-
yendo de esa manera a la creación de nuevos mercados. Por 
ejemplo, el surgimiento de plataformas de comercio electróni-
co (e-commerce) ha simplificado la manera en que pequeños 
productores incrementan el número de consumidores. Lo an-
terior, se ilustra muy bien haciendo referencia a las estrategias 
seguidas por compañías como Cignifi, que han desarrollado 
métodos para juzgar la solvencia de un prestamista potencial 
con base en sus registros de telefonía celular, promoviendo la 
extensión de crédito a personas agricultoras en condiciones 
de pobreza. 

Adicionalmente, el internet promueve la eficiencia a través de 
transacciones menos costosas que incrementan la productivi-
dad. Cabe destacar los casos donde la comunicación y proce-
samiento de información mejoran la administración de la cade-
na de ventas y la planeación de negocios. Tanto la inclusión y la 
eficiencia a partir del uso de internet dan lugar a la innovación, 
un aspecto que está fuertemente relacionado a la naturale-
za de las economías de escala, donde una vez establecida una 
plataforma web, cada nueva transacción puede realizarse a 
un costo marginal muy bajo. Al respecto, cabe mencionar el 
desarrollo de nuevos modelos de negocios, como los servicios 
personalizados, entre los que destacan los pagos móviles y las 
librerías en línea. 

En México, el Gobierno Federal ha establecido la Estrategia Di-
gital Nacional (EDN), la cual busca aumentar la digitalización 
para el desarrollo económico, social y político. Es decir, promo-
ver la capacidad de la población para usar las tecnologías digi-
tales que permitan generar, procesar y compartir información 
asociándolas a las transformaciones sociales y económicas 

tras la adopción masiva de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) [ver figura 1].

Es por ello, que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-
2018 impulsa las siguientes estrategias de gobierno:

• Facilitar la provisión de servicios públicos de calidad, promo-
viendo así la inclusión social.

• Potenciar el acceso a los servicios de salud, mediante el em-
pleo de las TIC para generar una política digital integral de 
salud.

• Ampliar las oportunidades de acceso a la educación, para lo 
cual se promueve la educación a distancia.

• Contribuir a la eficiencia de los procesos productivos, a la 
apertura de nuevos mercados, así como a más y mejores 
empleos y modelos de negocios basados en tecnologías di-
gitales.

La finalidad es que la adopción de las TIC y el uso de internet 
contribuya a una nueva relación entre sociedad, empresas y 
gobierno que promueva la eficiencia en la administración pú-
blica, principalmente en la provisión de servicios y efectividad 
de los programas sociales, impulsando de esa manera el desa-
rrollo económico, social y político. 

Figura 1. Impacto multidimensional de la digitalización, 2016

Fuente: Estrategia Digital Nacional (2013).

Digitalización

Economía

Crecimiento
del PIB

Inclusión
social

Desarrollo político.
Estado de Derecho

y participación

Productividad Calidad
de vida Transparencia

Creación
de empleo Igualdad

Eficiencia de la
administración

pública

Innovación
Acceso a
servicios
básicos

Datos abiertos

Sociedad Política



ii. acciones de la sedesol

construcción de una sociedad incluyente

En el marco del PND 2013-2018, la Se-
cretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
trabaja permanentemente para el cum-
plimiento del objetivo “México incluyen-
te”, el cual busca garantizar y asegurar el 
acceso de toda la población al desarrollo 
social de manera igualitaria y equitativa. 
En este contexto, la Secretaría realizó ac-
ciones en 2015 que permitieron aumen-
tar el bienestar de toda la población, es-
pecialmente de las personas en condición 
de pobreza, entre las cuales destacan:

• Garantizar el ejercicio efectivo de 
los derechos sociales para toda la 
población: los programas sociales 
PROSPERA, Apoyo Alimentario, Abas-
to Rural, Abasto Social de Leche y Co-
medores Comunitarios, entre otros, 
permiten mejorar las condiciones de 
vida de la población en situación de 
pobreza. Al respecto, entre 2012 y 
2014, existió una reducción de la pro-
porción de población vulnerable por 
carencias sociales de 28.6% a 26.3%, 
asimismo que la mayoría de las caren-
cias asociadas a los derechos sociales 
sufrieron una disminución en el perio-
do referido.

iii. estudios y publicaciones de interés

distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público 

En fecha reciente, la Secretaria de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) presentó 
el estudio sobre la distribución del pago 
de impuestos y recepción del gasto públi-
co por deciles de hogares y personas, con 
el propósito de analizar la contribución de 
los hogares del país al pago de impuestos, 
derivada de la política tributaria imperan-
te en 2014, así como la asignación de los 
bienes y servicios públicos, como conse-
cuencia de la política de gasto aplicada 
en el mismo año. El análisis de incidencia 
fiscal realizado, que comprende el efecto 
de los impuestos y del gasto social, cons-
tituye una herramienta para conocer el 
grado de eficiencia y equidad del sistema 

impositivo y el efecto redistributivo de la 
política de gasto social.

De acuerdo con el documento, la compo-
sición de la recaudación en México para 
2014 fue la siguiente: Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) 53%, Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 37%, Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) 7% 
y el Impuesto sobre Automóviles Nue-
vos (ISAN) menos de 2%, por lo que en 
conjunto representaron el 96.8% de los 
ingresos tributarios no petroleros. 

Para conocer la equidad de estos im-
puestos se analizó la distribución del 

1 Se consideran los sueldos y salarios de los perceptores con seguridad social por parte del empleador; los ingresos por actividades profesionales, alquiler y 
actividades empresariales de los perceptores con seguridad social por cuenta propia y la totalidad de los ingresos por intereses.

pago de éstos entre las personas y los 
hogares por deciles de ingreso. En primer 
lugar, asumiendo que todas las percep-
ciones son sujetas al ISR (sin ajuste por 
formalidad), los cálculos muestran que 
las personas del décimo decil destinan 
13.2% (14.1% en el caso de hogares) de 
su ingreso al pago de ISR y contribuyen 
con 73% (66.2% respecto a hogares) 
del total recaudado; las personas del 
primer decil destinan el 0.6% (0.1%) de 
su ingreso al pago del ISR contribuyendo 
con 0.1% (0.6%) del total recaudado. Al 
considerar sólo a las personas que están 
registradas ante el seguro social (con 
ajuste por formalidad1), la contribución 

• Transitar hacia una sociedad equi-
tativa e incluyente: dentro de sus ob-
jetivos, la SEDESOL busca garantizar el 
acceso al bienestar social de la juven-
tud mexicana, de las personas adultas 
mayores y de las personas con disca-
pacidad. De esta forma, las acciones 
emprendidas por la SEDESOL impac-
taron de forma positiva en la situación 
de algunos grupos específicos entre 
2012 y 2014: 1) el porcentaje de 
población menor de 18 años en situa-
ción de pobreza extrema descendió de 
12.1% a 11.5%; 2 ) la proporción de la 
población de 65 años o más en pobre-
za extrema se redujo de 9.7% a 8.5% 
y 3) la población con discapacidad en 
condición de pobreza extrema se logró 
contener, ya que el porcentaje de per-
sonas con esta condición permaneció 
en 12.7%.  

• Ampliar el acceso a la seguridad 
social: la SEDESOL ha contribuido a 
ampliar el sistema de seguridad social 
entre la población vulnerable, dado 
que esta carencia es un factor para 
potencializar la condición de rezago, 
ante la privación económica y social. 
Se destaca que para realizar dicha ta-

rea se ha implementado el Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
y se amplió la cobertura del Programa 
Pensión para Adultos Mayores, con la 
finalidad de incorporar al grupo etario 
referido. Estos esfuerzos, se ven re-
flejados en la disminución del porcen-
taje de la población de 65 años o más 
con carencia por acceso a la seguri-
dad social de 26.5% en 2012 a 17.2% 
en 2014. 

De esta forma, la SEDESOL ratifica su 
compromiso en realizar acciones, pro-
gramas y estrategias tendientes a dar 
cumplimiento efectivo y oportuno a lo 
establecido en el PND 2013-2018, así 
como garantizar y asegurar el acceso de 
toda la población a los beneficios del de-
sarrollo social en condiciones de igualdad 
y equidad. Lo anterior, enfocándose en el 
fortalecimiento de los esquemas de coor-
dinación interinstitucional en conjunto 
con los distintos Órdenes de Gobierno, la 
sociedad civil organizada y el sector priva-
do, a fin de ampliar la cobertura y alcan-
ces de la política social mexicana entre las 
personas en pobreza y en condiciones de 
vulnerabilidad.



2 Es importante destacar que este indicador no pretende sustituir el cálculo tradicional del PIB, pues la metodología usada en cada indicador es diferente.

porcentual de las personas del primer 
decil y la proporción de su gasto destina-
do al pago de ISR disminuye, mientras la 
del décimo decil aumenta ligeramente. 

En segundo lugar, el IVA grava los bienes 
y servicios con una estructura de tasas 
diferenciadas: tasa estatutaria o general 
de 16% para todo el país, tasa cero, y bie-
nes y servicios exentos. Las personas del 
primer decil de ingreso concentran 2.4% 
(3% por hogares) del gasto en bienes gra-
vados con la tasa general, porcentaje que 
se incrementa a 5.4% (6.6%) para bienes 
sujetos a tasa cero y se ubica en 2.3% 
(2.9%) para productos y servicios exen-
tos. Las personas del décimo decil con-
centran 40.1% (32.5%) del gasto en bie-
nes gravados con la tasa general, 17.5% 
(12.5%) en bienes a tasa cero y 36.1% 
(29.7%) en bienes y servicios exentos.

El sistema fiscal no sólo corresponde al 
diseño del sistema tributario, también 
cuenta con mecanismos de redistribu-
ción de los recursos públicos: la política 
de gasto público.

En general se concluye que los programas 
sociales inciden directamente en el nivel 
de ingreso per cápita por hogar a través 
de transferencias monetarias directas; 
de transferencias no monetarias, como 
desayunos escolares, despensas o medi-
camentos; o del suministro de bienes y 
servicios como la educación gratuita. 

Los resultados del sistema fiscal se re-
sumen en la gráfica 1, la cual presenta 
el efecto global del pago de impuestos y 
del gasto público, y señala que la política 
fiscal en su conjunto ha contribuido a me-
jorar la distribución del ingreso en el país.

Ello obedece, tanto a la progresividad del 
sistema tributario, en la cual los hogares 
con mayores ingresos contribuyen en 
mayor medida, como a la transferencia 
de recursos a través del gasto público, 
en la cual, las personas y hogares con 
menos recursos reciben mayores trans-
ferencias de programas sociales. 

Finalmente, destacan las siguientes con-
clusiones del estudio:

• La carga fiscal del ISR total se concen-
tra en los hogares de mayores ingresos.

• Por la mayor participación al gasto 
total de los hogares de más altos in-
gresos, la mayor recaudación del IVA 
se concentra en los 3 últimos deciles 
de ingreso (entre 64.2% y 71%).

• Al considerar la contribución ponde-
rada al pago de impuestos en con-
junto, el décimo decil contribuye con 
57.5% de la recaudación total; en tan-
to que los primeros cinco contribuyen 
con 10.5%.

• Dentro de todos los tipos de gasto, las 
transferencias monetarias en materia 
de desarrollo social se concentran 
mayoritariamente en la población 
con menos recursos. Asimismo, los 
programas con mayor progresividad 
son el Programa de Empleo Temporal, 
PROSPERA y el Programa de Apoyo 
Alimentario.

En la primera quincena de febrero de 2016, se dieron a conocer 
diversos indicadores macroeconómicos con los cuales es posi-
ble entender la situación del país en materia económica durante 
los últimos meses. Estos indicadores son: la estimación oportu-
na del Producto Interno Bruto trimestral, la tasa de desocupa-
ción, el índice Nacional de Precios al Consumidor en su presen-
tación mensual y el total de Ingresos por remesas familiares.

estimación oportuna 
del producto interno bruto

Guiado por la importancia de orden internacional que ha co-
brado el contar con estimadores económicos oportunos en 
menores intervalos de tiempo, el INEGI ofrece partir del tercer 
trimestre de 2015 una estimación temprana del Producto In-
terno Bruto (PIB). La Estimación Oportuna del PIB trimestral 
(EOPIBT) se publica 30 días después de finalizado el trimestre 

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

de referencia, en lugar de los 50 días posteriores que utiliza el 
cálculo del PIB tradicional, esto con el fin de contar con “una 
visión oportuna, completa y coherente de la evolución de las 
actividades económicas del país” lo que permite sustentar la 
toma de decisiones en el corto plazo.2

De acuerdo con la EOPIBT, al cuarto trimestre de 2015 y con ci-
fras desestacionalizadas, el PIB presentó una variación de 0.6% 
con respecto al trimestre anterior, mientras que comparado 
con el último trimestre de 2014 hubo un crecimiento del 2.5% 
(ver gráfica 2).

Según esta misma estimación, en su desagregación por sec-
tores, comparado con el trimestre anterior, el sector primario 
tuvo un descenso de 1.7%, mientras que el terciario tuvo un 
aumento de 0.9% (el sector secundario no presentó cambios 
sustanciales en este periodo). Por otro lado, en términos anua-
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Gráfica 1. Curva de Lorenz* antes y después de la política fiscal, 2014

* La curva de Lorenz muestra la distribución del ingreso entre los hogares y personas. En el eje horizontal se representa el porcentaje
acumulado de hogares o personas y en el eje vertical el porcentaje acumulado del ingreso. Si el ingreso estuviera distribuido de manera

perfectamente equitativa, la curva coincidiría con la línea de 45 grados que pasa por el origen.
Fuente: SHCP, 2016.
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les el sector terciario presentó un aumento de 3.5%, seguido 
del primario (3.1%) y el secundario (0.6%).

tasa de desocupación

En México la falta de empleo es uno de los más grandes pro-
blemas por resolver y es uno de los factores que determinan 
la pobreza. Sobre esto, Ruíz & Ordaz (2011) afirman que la 
pobreza se asocia a “la falta de oportunidades de la población 
en edad de trabajar para encontrar una ocupación adecuada-
mente remunerada en una economía cuya producción es cada 
vez más tecnificada”. 

En diciembre de 2015, de acuerdo con datos desestacionaliza-
dos, la tasa de desocupación se ubicó en 4.4% (ver gráfica 3), lo 
que indica un aumento de 0.2 puntos porcentuales con respec-
to al mes de noviembre del mismo año. Con este resultado, se 
alcanzon los niveles de desocupación presentados en octubre, 
manteniéndose éste nivel como promedio para el año 2015.

índice nacional de precios al consumidor

De acuerdo con Fernández (2006), la inflación “desajusta el 
sistema de precios, generando incertidumbre y crea movi-
mientos especulativos” lo que provoca que se pierda parte de 
los activos dirigidos hacia la inversión productiva. Además, se-
ñala el autor, la inflación “afecta negativamente la tasa de cre-
cimiento de la economía y por lo tanto, el empleo y al ahorro”, 
de ahí la importancia en poder medir los cambios en el costo de 
vida de las familias mexicanas mediante el INPC, el cual tiene 
como propósito calcular la inflación. 

A enero de 2016, el INPC tuvo un valor de 118.98 puntos, 
mientras que el índice de alimentos tuvo un valor de 129.56 
puntos. Con dichos resultados se puede observar que ambos 
tuvieron una variación porcentual positiva, tanto mensual 
como anualmente. Al comparar ambos indicadores, el INPC 
general y su componente referente a alimentos, con lo obser-
vado en diciembre del año pasado, se destaca un valor 0.38% 
y 1.35% por encima del presentado en enero de este año, res-
pectivamente (ver gráfica 4). En términos anuales, el INPC se 
incrementó en 2.61% y el Índice de Alimentos presentó un au-
mento de 3.73%. Estas variaciones anuales nos dejan ver que 
el INPC se mantiene dentro del objetivo de inflación del Banco 
de México (3% ±1) [ver gráfica 5].

remesas

De acuerdo con la CEPAL, las remesas además de representar 
un beneficio para las familias de los migrantes, “compensan los 
costos de la emigración” mediante el flujo de divisas y de aho-
rros que propician el desarrollo de la nación de la cual emigran. 
Desde el punto de vista de las familias, el beneficio radica en 
que muchas veces las remesas que reciben superan hasta el 
doble del salario mínimo, lo que para ellos es una importante 
fuente de ingresos (Solimano & Allendes, 2007).

En diciembre de 2015, el total de remesas registradas por el 
Banco de México fue de 2,188 millones de dólares, las cuales 
se efectuaron en más de 7 millones de transacciones, en su 
mayoría mediante transferencias electrónicas. Este flujo de 
dinero fue 15.5% más alto que el registrado durante el mes 
de noviembre; sin embargo, en términos anuales representó 
un descenso de 2.1% con respecto a diciembre de 2014 (ver 
gráfica 6).

Gráfica 2. Crecimiento histórico y estimación oportuna del PIB,
IT 2010 - IVT 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 4. Variación mensual del INPC e Índice de Alimentos,
enero de 2015 - enero de 2016
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 5. Variación anual del INPC e Índice de Alimentos,
enero de 2015 -  enero de 2016
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Gráfica 6. Variación anual de las remesas familiares,
diciembre de 2014 - diciembre de 2015

Fuente: elaboración propia con información del Banxico.
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