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i. avances y retos de la política social

importancia de la evaluación de impacto de programas sociales 

Una parte fundamental en el proceso de políticas públicas, en 
particular para la mejora continua de los programas sociales, 
es la evaluación de resultados. Ello permite identificar los as-
pectos en los que se puede mejorar el desempeño de los pro-
gramas de gobierno y, por ende, las evaluaciones constituyen 
una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia y efectivi-
dad de las asignaciones del gasto público. Existen varias ma-
neras de evaluar un programa: la evaluación de impacto es una 
de ellas. Ésta se lleva a cabo a través del uso de metodologías 
estadísticas rigurosas para estimar los efectos que tiene un 
programa sobre la población que atiende y conocer si estos 
son o no atribuibles a una intervención (CONEVAL, 2016). 
Cabe señalar, que este tipo de evaluaciones se realizan en el 
ámbito académico, en la iniciativa privada, así como en la ad-
ministración pública.

Un elemento clave de una evaluación de impacto es deter-
minar qué habría pasado con los beneficiarios si el programa 
no hubiera existido, es decir, construir una situación contra-
factual. De esta manera, la evaluación intenta establecer la 
diferencia entre la situación que presentan las personas que 
han participado en un programa (grupo de tratamiento) y la 
situación en la que se encontrarían si no hubiese sido benefi-
ciarias (ver figura 1). A su vez, mediante métodos estadísticos, 
se pretende aislar el efecto que otros factores externos, y así 
evaluar la existencia de una causa y efecto del programa, y sus 
resultados (Aedo, 2005; CONEVAL, 2016).

Por una parte, el uso de la evaluación de impacto ofrece la po-
sibilidad de obtener evidencia sobre la efectividad de los pro-
gramas o políticas públicas, lo que contribuye a la toma de de-
cisiones y a la rendición de cuentas.1 En contraste, el enfoque 
de la evaluación de impacto no se encuentra libre de críticas y 
cuestionamientos relacionados al diseño aleatorio que presen-
tan algunas de ellas, especialmente al manejo de un grupo de 
control2, pues existen dilemas éticos relacionados a la priva-
ción de los beneficios de un programa a este grupo (Gris Lego-
rreta, 2014). Además, este tipo de evaluación es muy costosa 
tanto en tiempo como en términos presupuestales.

Incluso, un mismo programa puede tener efectos diferentes en 
contextos distintos. Una investigación académica, que tomó 
como fuente de datos más de seiscientos estudios internacio-
nales sobre desarrollo, encontró que algunas evaluaciones de 
impacto no han logrado predecir con precisión aceptable los 
resultados de los programas. A su vez, muy pocos estudios so-
bre una intervención concreta tienen más de dos indicadores 
de resultados en común, lo que dificulta la obtención de con-
clusiones generalizadas de este tipo de evaluaciones (Vivalt, 
2016).

Es preciso destacar que no todos los programas cuentan con 
información sobre sus beneficiarios y no beneficiarios. En cier-
tos casos, tampoco se cuenta con mediciones antes y después 
de una intervención (CONEVAL, 2016); además, se necesita 
voluntad política y financiera para la realización de los progra-
mas. Sin embargo, es posible y pertinente contar con mecanis-
mos de evaluación para ofrecer evidencia sobre la efectividad 
de los programas y generar información útil para el diseño e im-
plementación de las políticas públicas (Gris Legorreta, 2014). 

En México, existe normatividad que exige la evaluación de los 
programas federales por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y la Secretaría de la Función Pública. Finalmente, la utilidad de 
los resultados de una evaluación no descansa únicamente en 
su carácter práctico, sino en su capacidad para incidir favora-
blemente en la rendición de cuentas y la transparencia (Gris 
Legorreta, 2011).

1 El programa PROSPERA de transferencias monetarias condicionadas ha sido objeto de una serie de evaluaciones de impacto (Aedo, 2005), las cuales han 
contribuido al mejoramiento de su operación.

2 Grupo de personas no beneficiarias con características similares a las del grupo de tratamiento, que se utiliza para identificar la situación contrafactual.

Figura 1. Ilustración del diseño de carácter experimental
para definir los grupos de tratamiento y control

Fuente: tomado de Aedo, 2005.
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ii. acciones de la sedesol

programa de comedores comunitarios

iii. estudios y publicaciones de interés

los determinantes de la inseguridad alimentaria
en los estados de méxico 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT) del 2012, 
sólo 30% de los hogares en México se 
ubican en seguridad alimentaria; el 70% 

restante se clasifica en alguna de las 
tres categorías de inseguridad alimen-
taria (IA)4: 41.6% en leve, 17.7% en mo-
derada y, 10.5% en severa. Los estados 

El Programa de Comedores Comunita-
rios (PCC) inició su operación en 2013 
y, en el marco de la Política de Inclusión 
Social, se enfoca a la atención de grupos 
de población con insuficiente acceso a 
los alimentos que residen en Zonas de 
Atención Prioritaria. Al mes de junio del 
2016, la SEDESOL ha instalado, a través 
de la Dirección de Participación Social, 
5,149 comedores comunitarios en 19 
entidades federativas. Destaca que la 
población atendida del PCC cuenta con 
544,550 beneficiarios distribuidos en 
3,318 localidades, donde el 59.6 por 
ciento son mujeres. A su vez, las niñas, 
niños y los adultos mayores tienen una 
participación del 48.5 por ciento del to-
tal de beneficiarios. El PCC cuenta con 
65,078 voluntarios capacitados por di-
ferentes instancias, como: la Secretaría 
de la Defensa Nacional, la Secretaría de 
Marina, entre otros organismos federa-
les, además, gobiernos locales, institu-
ciones públicas y académicas así como 
organizaciones de la sociedad civil. 

Entre los efectos positivos del comedor 
percibidos por la población beneficiaria se 
encuentran: la generación de ahorros que 
les permite satisfacer otras necesidades; 
el reforzamiento de una sana convivencia 
e interacción entre distintos grupos de la 
comunidad, así como la reconstrucción y 
fortalecimiento del tejido social.

No obstante los avances observados en 
la consolidación del Programa, en el mes 

de mayo se llevó a cabo el relanzamien-
to del PCC tomando en consideración 
adicional a la provisión de alimentos, la 
disminución de carencias sociales y de la 
pobreza, así como el fomento a la voca-
ción productiva3. 

El redimensionamiento del PCC compren-
de cinco ámbitos de acción: Infraestruc-
tura, Apoyo a voluntarios y usuarios; Ca-

del país con mayor IA severa (IAS) son 
Tabasco (26%), Campeche (18%), Gue-
rrero (18%), Michoacán (16%) y Chiapas 
(15%) (figura 3). 

3 Evento de la Presidencia de la República celebrado el 30 de mayo. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/reforzamiento-del-sistema-nacional-de-
comedores-comunitarios-de-la-sedesol-33466

4 IA leve: cuando se presenta una disminución en la calidad de la alimentación; IA moderada: cuando hay una disminución de la cantidad de alimentos; IA 
severa: cuando un adulto o un niño no ingiere alimento en todo un día (Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria).

pacitación productiva, Cohesión social y 
Rendición de cuentas. Y, con un enfoque 
ampliado a este Programa, se contempla 
la integración de la comunidad en los co-
medores de tal forma que en el espacio 
destinado para el comedor la población 
se relacione y construya vínculos. En este 
sentido, el PCC es un punto de encuentro 
y  potencializa la vida comunitaria a partir 
del fortalecimiento del tejido social.

Infraestructura

Equipo de energía eléctrica o solar, agua potable, 
drenaje, saneamiento, refrigeración y lo necesario 
para producir tortillas.

Apoyo integral a voluntarios y usuarios

A partir de un diagnóstico, se podrán atender
las necesidades de quienes forman parte de los 
Comedores Comunitarios, a través de programas 
sociales.

Capacitación productiva

Desarrollo de las habilidades necesarias para tener 
mayores ingresos y que, en un futuro, no necesiten 
los servicios de estos comedores. Capacitación para 
el empleo y para desarrollar proyectos.

Espacios de cohesión social

Cursos de alfabetización y certificación en primaria 
y secundaria; promoción de actividades, como cine, 
coros, teatro, fotografía y ensambles tradicionales; 
cursos y talleres de prevención de la violencia e 
igualdad de género.

Rendición de cuentas

Esquemas de Contraloría Social, certificación de 
menús regionales, y verificación de su contenido 
nutricional.

Fuente: Presidencia de la República.

Figura 2. Redimensionamiento del PCC
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iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Durante julio de 2016, se dieron a conocer indicadores macro-
económicos relevantes para entender el dinamismo de la eco-
nomía nacional y su efecto sobre el bienestar de las familias 
mexicanas. En específico, se actualizó el Indicador Global de la 

En México, el problema de la IA ha sido 
ampliamente estudiado desde el punto 
de vista de la oferta o la disponibilidad de 
los alimentos; sin embargo, se ha presta-
do menos atención a otros factores que 
también influyen en el nivel o en el gra-
do de IA de una población, tales como el 
poder adquisitivo de los consumidores o 
sus capacidades de elección. 

El énfasis de las políticas y programas 
públicos de combate a la IA se ha pues-
to en la provisión de alimentos; sin em-
bargo, la literatura especializada sugie-
re que éste es un problema de carácter 
multifactorial, ya que en su aparición y 
prevalencia intervienen una gran can-
tidad de factores económicos como: la 
insuficiente oferta de alimentos, el esca-
so crecimiento económico y del empleo 
formal, los reducidos niveles de ingreso, 
la pobreza, el aumento en el precio de 
los alimentos, la salud, entre otros.  

Asimismo, desde la perspectiva de Díaz, 
Sánchez y Díaz-Bustamante (2016), la 
condición multifactorial de la inseguri-
dad alimentaria implica la elaboración 
de estudios que tomen en cuenta no 
sólo los indicadores económicos como 
factores determinantes, sino factores 
relativos a las capacidades de elección 
de las personas y su relación con el bien-
estar. Retomando el enfoque de capaci-
dades propuesto por Amartya Sen5, los 
autores enfatizan la necesidad de incluir, 
dentro de las variables explicativas de la 
IA, la escolaridad de las personas como 
una variable proxy de las capacidades de 
elección.

Al respecto y con la intención de analizar 
y medir los efectos que tienen diversos 
factores en la IA, los autores elaboraron 
un estudio en el cual utilizaron un mode-

lo de regresión lineal múltiple para inda-
gar sobre el efecto que, en términos me-
dios, tienen las variables sugeridas por 
la teoría, en este caso: el grado de esco-
laridad, el salario real, la tasa de ocupa-
ción respecto de la población económi-
camente activa, la tasa de ocupación en 
el sector informal, el crecimiento del PIB, 
los ingresos de la población desde los 
primeros deciles y el comportamiento 
de la producción del sector primario per 
cápita para cada uno de las 32 entidades 
federativas del país en el año 2012. 

Los autores encontraron que la escolari-
dad media y la producción del sector pri-
mario per cápita son los dos principales 
factores explicativos de la inseguridad 
alimentaria severa, pues, en conjunto, 
determinan alrededor de 33% del pro-
blema. En concordancia con la teoría, la 
relación de ambas variables con la IA re-
sultó negativa, de manera que a mayor 
nivel de instrucción, se asocian niveles 
más bajos de IA; de igual forma, a mayor 
crecimiento de la actividad productiva 
per cápita del sector primario, se aso-
cian niveles inferiores de IA. 

Actividad Económica, el número de trabajadores asegurados 
en el IMSS, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ade-
más de la información asociada a las remesas provenientes del 
extranjero.

En contraste, de acuerdo con el modelo 
propuesto, las variables como el nivel de 
ingreso estatal, la inflación en alimentos, 
el crecimiento del PIB, la tasa de desem-
pleo y del empleo informal de las econo-
mías estatales, en términos promedio, 
no constituyen factores determinantes 
para la explicación del problema de la 
IAS, en México.
 
Los hallazgos de la investigación sugie-
ren un cambio de perspectiva en el dise-
ño de políticas públicas para el combate 
a la IA, pues dan cuenta de la importancia 
que tiene la capacidad de elección de los 
individuos –medida por el nivel de ins-
trucción— para incidir en la disminución 
de la IA. De igual forma, los hallazgos 
relativos a la producción del sector pri-
mario apuntan a que el crecimiento sos-
tenido de la producción en este sector 
puede repercutir favorablemente en el 
control de la inseguridad alimentaria en 
los estados del país. En este sentido, es 
deseable impulsar la inversión, mediante 
políticas públicas dirigidas a intensificar 
el proceso productivo y la productividad 
del sector primario en México.

5 El enfoque teórico de capabilities establece que el bienestar de las personas no depende fundamentalmente de sus niveles de ingreso, sino del grado de de-
sarrollo de sus “capabilidades”. La “capabilidad” corresponde al conjunto de funcionamientos entre los cuales el individuo podrá elegir lo que quiere alcanzar 
para alcanzar la vida que desea o mejorar su bienestar (Nebel, citado en Díaz et. al., 2016, p. 466).

Fuente: elaborado por la DGAP con información de Díaz, et.al., 2016.

Figura 3. Distribución del porcentaje de los hogares con IAS
por entidad federativa, México 2012
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indicador global de la actividad económica

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presen-
ta mensualmente el Indicador Global de la Actividad Económica 
(IGAE), el cual no solo permite conocer y dar seguimiento al com-
portamiento de la actividad económica en el corto plazo, sino tam-
bién proporciona información valiosa para la toma de decisiones.

En mayo de 2016, el IGAE registró un valor de 116.6 puntos 
(ver gráfica 1), lo que significó un incremento de 0.98% en tér-
minos mensuales y con cifras desestacionalizadas. En su com-
paración anual, la tasa de crecimiento del indicador osciló alre-
dedor de 1.86%. Por otra parte, en un análisis del indicador por 
sector, se observa que, con respecto al mes de abril, el sector 
primario presentó una caída a razón de 3.07% mientras que el 
sector secundario y el terciario registraron variaciones positivas 
de 0.26% y 1.2% respectivamente. En términos anuales, las 
actividades secundarias aumentaron 0.35% y las actividades 
terciarias aumentaron 3.0%; sin embargo, se observó que las 
actividades primarias retrocedieron 3.47 puntos porcentuales.

ocupación formal

La Organización Internacional del Trabajo (2014) establece que 
una estrategia efectiva para abordar el problema del empleo in-
formal requiere considerar al menos dos ámbitos de interven-
ción complementarios. Por una parte, la necesidad de generar 
empleos formales; y por otra, la necesidad de alinear incentivos 
para promover el paso a la formalidad. En este contexto, en el 
siguiente apartado se presenta la evolución de la ocupación for-
mal a partir de la información del número de trabajadores regis-
trados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En junio de 2016, el número total de personas ocupadas re-
gistradas en el IMSS fue de 18.33 millones de personas, cifra 
superior a la registrada en junio de 2015 a razón de 3.7 puntos 

porcentuales (ver gráfica 2). En el mismo sentido, el número 
de afiliaciones registraron una variación positiva si se compara 
con el mes inmediato anterior, dicha variación fue de 0.37% 
(equivalente a 68,269 personas). Por otra parte, del total de 
personas ocupadas registradas en el mes de referencia, 86% 
tenía un estatus de permanente y el 14% restante correspon-
dió a personas con ocupación eventual.

índice nacional de precios al consumidor 
(quincenal)

Las variaciones del INPC permiten aproximar el impacto del 
incremento de los precios de la economía, particularmente los 
precios asociados con los alimentos, sobre el nivel de bienestar 
de las familias mexicanas, toda vez que un alza en los precios 
condiciona la cantidad de bienes que pueden ser adquiridos 
dado un cierto nivel de ingresos.

En la primera quincena de julio de 2016, el valor del INPC fue 
de 119.24 puntos mientras que su componente de alimentos 
se situó en 129.20 puntos. Al respecto, si se compara con la 
segunda quincena del mes de junio se observa que mientras 
el índice general incrementó 0.28%, el indicador de alimentos 
decreció 0.17% (ver gráfica 3). En términos anuales, el INPC 
presentó una variación a la alza, de 2.72% (ver gráfica 4), man-
teniéndose en el rango de la meta inflacionaria fijada por el 
Banco de México (3% ± 1). No obstante, el índice de alimen-
tos registró un aumento de 3.9%, lo anterior obedece en gran 
medida a las variaciones en los precios de productos lácteos y 
huevo, carnes, pan, tortillas y cereales. 

remesas

El total de remesas registradas por el Banco de México para 
mayo de 2016  fue de 2,477 millones de dólares, aproxima-

Gráfica 1. Evolución del Indicador Global de la Actividad Económica,
mayo de 2015 - mayo de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 2. Tasa de crecimiento anual del número de afiliaciones
al IMSS, junio de 2015 - junio de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Gráfica 3. Variación quincenal del INPC e Índice de Alimentos, 
1Q de julio de 2015 - 1Q de julio de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 4. Variación anual del INPC e Índice de Alimentos, 
julio de 2015 - julio de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 5. Variación anual del total de remesas, mayo de 2015 - mayo de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO.
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damente 304 millones de dólares más 
de lo registrado en abril del presente 
año, es decir, la variación mensual fue de 
14%. Por otra parte, en su comparación 
anual el total de ingresos por remesas en 
mayo de 2016 registró un aumento sig-

nificativo de  13.1% con respecto al mes 
de mayo de 2015 (ver gráfica 5). Estas 
remesas fueron percibidas a partir de un 
total de 8.6 millones de operaciones de 
un valor en promedio alrededor de 286 
dólares americanos.


