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i. avances y retos de la política social

la efectividad en los programas de desarrollo 
La importancia de la implementación de los proyectos sociales 
se refleja en la búsqueda de la la eficiencia en el ejercicio de los 
recursos y la eficacia para lograr los objetivos planteados. En 
este sentido, se habla de Efectividad de los Proyectos y Progra-
mas Sociales a la consideración de estos dos elementos anterio-
res en su diseño, planeación e implementación, para los cual se 
lleva a cabo una serie de evaluaciones.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su reciente 
publicación  Qué Funcionó (y qué no). Lecciones de Desarro-
llo 2012-2015, describe la importancia de evaluaciones de los 
programas sociales en los cuales colabora. El BID considera las 
siguientes tres categorias:

• Análisis de costo-beneficio: considera los costos y benefi-
cios sociales de un proyecto en unidades monetarias para 
determinar su factibilidad. (Ortega, 2012). 

• Análisis costo-efectividad: considera lograr un efecto y pre-
guntarse cuál es la forma menos costosa de lograrlo, impli-
ca evaluar diferentes alternativas de política (Mejía, 2012).

• Evaluaciones de impacto (con enfoque experimental o cua-
si experimental)1 con las que se pretende determinar si un 
programa produjo los efectos deseados; se obtiene una es-
timación cuantitativa de los beneficios para determinar si 
son atribuibles a la intervención (Aedo, CEPAL, 2005).

En la Gráfica 1 se presenta la distribución del uso de las evalua-
ciones de los proyectos del sector público que fueron aprobados 
por el BID para el 2015. Destaca que aproximadamente en 45% 
de los proyectos se planificó el uso de evaluaciones de impacto 
para medir sus intervenciones; y, en 47% de los proyectos se 
contempló el uso de análisis de costo-beneficio y costo efecti-
vidad.

Asimismo en el Cuadro 1 se presenta una serie de proyectos 
sociales en diferentes países con participación del BID en el pe-
ríodo de 2012 a 2015, donde se señala el tipo de evaluación 
utilizada para medir la efectividad de los mismos, así como los 
resultados obtenidos.

1 El enfoque experimental o cuasi experimental se determina por la capacidad de realizar aleatorización en los grupos que reciben un apoyo o tratamiento y 
compararlos con un contrafactual por medio de un grupo de control. 

Gráfica 1. Uso de metodologías de evaluación
en los proyectos sociales aprobados por el BID en 2015

Fuente: Qué funcionó (y qué no) Lecciones de Desarrollo 2012-2015,  (BID, 2015).
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Cuadro 1. Programas sociales con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (2012-2015)

Tipo de Evaluación ResultadoDescripciónPrograma

Mitigación de Desastres 
Naturales I (PMDN I), Haití.

Acceso al Crédito y 
Competitividad (PACC)
para MiPyME, Argentina.

Tem+Matemática, Brasil.

Programa de “4 a 7”, Chile.

Línea de atención de 
emergencias 123 Mujer en 
Medellín,  Colombia.

El programa �nanció la construcción de 
infraestructura como parte del Programa 

de Mitigación de Desastres Naturales.

Se buscó impulsar la competitividad de 
las micro, pequeñas y medianas 

empresas.

Se implementaron tutorías para alumnos 
de séptimo y noveno grado con 

problemas de aprendizaje en 
matemáticas.

Impulsa y ofrece ayuda a las mujeres a 
participar en el mercado laboral, con el 
cuidado gratis a niños entre 6 y los 13 

años, después del horario escolar.

Se busca ofrecer atención para mujeres 
sobrevivientes de violencia doméstica.

Evaluación costo-bene�cio

Evaluación costo-bene�cio

Evaluación de impacto experimental

Diseño experimental aleatorio

Evaluación de Impacto con un diseño de 
experimento natural

Se mejoró la vulnerabilidad 
medioambiental y socioeconómica a los 
desastres naturales de la población que 
vive en las cuencas de los ríos Artibonite 

y Cavaillon.

Se vio re�ejado en el aumento en el nivel 
de empleo, la probabilidad de exportar y 

el salario promedio de las pequeñas y 
medianas empresas.

Hubo un aumento en perseverancia, 
disposición a trabajar en grupo y en 

planeación de estudios.

El programa aumentó el número de 
empleo a madres y su participación en la 

fuerza laboral.

Se mejoró el número de mujeres 
atendidas y el tiempo de respuesta a las 
llamadas de emergencia para que estos 

fueran más cortos.



ii. acciones de la sedesol

sedesol promueve una vinculación interinstitucional
para el desarrollo 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-
SOL) tiene la misión de participar en la 
construcción de una sociedad en la cual 
se garantice el cumplimiento de sus de-
rechos sociales a través de políticas con 
objetivos determinados, en donde se in-
cluya la participación de diversos secto-
res de la población para coordinar estra-
tegias a favor de los más desprotegidos.2  

Es necesario construir puentes de opor-
tunidades, apoyos que promuevan el 
desarrollo científico y tecnológico, así 
como la innovación de proyectos y la di-
vulgación del conocimiento con la finali-
dad de constituir un progreso económi-
co y social sustentable.
Con este objetivo, y el de lograr un país 

Tipo de Evaluación ResultadoDescripciónPrograma

Pizarras versus 
computadoras portátiles, 
Costa Rica.

 
Educación para todos, 
México.

Sistema Nacional de Coros 
y Orquestas Juveniles e 
Infantiles de Venezuela.

Determina los retos sobre el uso de la 
tecnología en la educación, para mejorar 

las aptitudes de los alumnos de 
educación secundaria.

CONAFE y el BID otorgaron a los 
instructores un pago compensatorio, lo 
que considera los efectos que tienen los 
pagos en la rotación de los instructores 

rurales.

El programa promueve la formación 
integral y la inclusión social por medio de 

la educación musical.

Evaluación de impacto diseño 
experimental aleatorio

Evaluación de impacto experimental

Evaluación de impacto experimental

Surgió un nuevo programa de estudios 
que aumentó el aprendizaje, el 

razonamiento y la comunicación.

Se redujo el número de instructores que 
abandonaban el programa en Chiapas, 

Puebla y Veracruz.

Se redujo la escala de comportamiento 
agresivo y hubo un aumento en las 

aptitudes de autorregulación en niños y 
adolescentes.

Fuente: Qué funcionó (y qué no) Lecciones de Desarrollo 2012-2015,  (BID, 2015).

La evaluación de los programas y políticas sociales permite 
aprender de las fallas y superar dificultades a la hora de evaluar 
proyectos, para esto el reporte del BID sugiere:

• Decidir cuándo llevar a cabo la evaluación y modificar el plan 
de la misma con base en el progreso real del proyecto.

• Anticiparse y adaptarse a las modificaciones instituciona-
les, como cambios en la Administración Pública y cuando el 
proyecto ya se encuentra en marcha.

• Permanecer atento a los posibles cambios que se generen 
en los grupos de tratamiento y control (residencia y nuevas 
ubicaciones) y mantenerse en contacto.

• Dependiendo del tipo de proyecto y de sus resultados espe-
rados, contemplar llevar a cabo una evaluación de impacto 
durante un período más largo para determinar de mejor ma-
nera el impacto de un proyecto.

Finalmente, más allá de medir el grado de éxito alcanzado por 
los programas, la importancia de su evaluación va acompaña-
da de un compromiso para generar indicadores que acompa-
ñen su monitoreo y seguimiento de tal manera que facilite el 
cumplimiento de las metas y los resultados de los mismos.

2 Secretaria de Desarrollo Social, ¿Qué hacemos?, Misión, Visión, Objetivos Generales. http://www.gob.mx/sedesol/que-hacemos
3 Convocatoria 2016, “FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL” SEDESOL-CONACYT
 http://conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sede-

sol-conacyt-1/convocatorias-abiertas-sedesol-conacyt/convocatoria-2016-sedesol-conacyt/12357-bases-de-la-convocatoria-2016-2/file

incluyente, el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT) en conjun-
to con diversas dependencias públicas 
han constituido fideicomisos, denomi-
nados Fondos Sectoriales, dirigidos a 
universidades e instituciones de edu-
cación superior públicas y particulares, 
centros, laboratorios y empresas públi-
cas y privadas.

Un ejemplo de ello es el Fondo Sectorial 
de Investigación para el Desarrollo So-
cial SEDESOL-CONACYT, en donde  am-
bas instituciones unen esfuerzos desde 
el año 2002, con la finalidad de apoyar 
proyectos de investigación científica y 
tecnológica que contribuyan a la aten-
ción de problemas, necesidades y opor-

tunidades en materia de Desarrollo Social.3 
A la fecha, se han concluido alrededor de 30 
proyectos de Metodología, Evaluación, Aná-
lisis, Encuesta, Observatorio Urbano, Urba-
nización y Estudio Comparativo.

Complemento a lo anterior, SEDESOL, CO-
NACYT y el Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE) lanzaron la primera 
convocatoria para el Premio Innovatis 2016: 
Premio Nacional de Innovación Tecnológica 
para la Inclusión Social, cuyo objetivo es iden-
tificar, analizar, reconocer y difundir aquellas 
iniciativas que muestren un beneficio direc-
to y sobresaliente en el uso de la tecnología 
para disminuir la pobreza y la exclusión social 
en México, en temas enfocados al empleo y 
economía familiar, vivienda y servicios urba-



iii. estudios y publicaciones de interés

propuesta de un indicador de bienestar multidimensional de 
uso del tiempo y condiciones de vida aplicado a colombia, el 
ecuador, méxico y el uruguay

Para que las personas sean capaces de desarrollar sus capacida-
des y alcanzar el bienestar es necesario tomar en cuenta diver-
sos factores. Desde hace ya varios años se asume que las mé-
tricas monetarias no son suficientes para reflejar los obstáculos 
que las personas tienen que sortear para alcanzar el bienestar, 
por lo que es pertinente tener en cuenta varias dimensiones: la 
medición multidimensional de la pobreza que utiliza el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CO-
NEVAL) es un claro ejemplo de esto.
 
Sin embargo, además de las carencias sociales, también exis-
ten factores considerados como intangibles y que influyen en el 
bienestar. Uno de estos factores es la “pobreza de tiempo” que, 
en términos generales, se refiere a una restricción a la libertad 
y a las oportunidades de las personas para distribuir su tiempo 
entre las actividades que valoran. Desde el punto de vista de 
la literatura especializada, la existencia de estas restricciones 

repercute negativamente en el bienestar presente y futuro de 
las personas y sus familias. Al respecto, Benvin, Rivera y Trom-
ben (2016) proponen un indicador multidimensional de uso del 
tiempo y condiciones de vida, a partir de las encuestas de uso de 
tiempo en cuatro países: Colombia, Ecuador, México y Uruguay.

Los autores identifican dos factores que propician la “pobreza 
de tiempo”: una carga excesiva de trabajo remunerado (TR), 
así como una carga excesiva de trabajo no remunerado (TNR). 
El exceso de TR, por un lado, repercute en el bienestar de las 
personas al restringir el tiempo que podría dedicarse al trabajo 
doméstico o al cuidado de los miembros dependientes del ho-
gar. El exceso de TNR, por otro lado, tiene un impacto negativo, 
en la medida en que limita el tiempo que las personas pueden 
asignar al TR y, por lo tanto, repercute en los ingresos que per-
ciben las familias. Aunado a lo anterior, se ha podido observar 
que la distribución desigual de TNR en los hogares afecta más 

4 Los resultados de los proyectos se encuentran disponibles para consulta en: http://conacyt.gob.mx/index.php/sni/convocatorias-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sedesol-conacyt-1/convocatoria-cerrada-sedesol/3812-2013-resultados-definitivos-1/file

5 Convocatoria Premio Nacional INNOVACIÓN Tecnológica para la Inclusión Social.
 http://www.innovatis.org.mx/work/models/premio/Documentos/Convocatoria_y_bases_INNOVATIS.pdf

nos, educación y formación, salud y segu-
ridad social, brecha digital, alimentación, 
e inclusión social de comunidades rurales 
y pueblos indígenas.5

Un tercer aspecto de vinculación consi-
dera la formación la formación de Con-
tralorías Sociales para todos los Pro-
gramas de la SEDESOL y el fomento a 
la participación de la sociedad mediante 

acuerdos de Coordinación con los Go-
biernos Estatales y Convenios con Insti-
tuciones Públicas y Privadas.

Destacan los acuerdos para prevenir De-
litos Electorales a través de la colabora-
ción entre SEDESOL, la Secretaría de la 
Función Pública, la Procuraduría General 
de la República y la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales.

Con este tipo de acciones, la SEDESOL 
se encuentra comprometida en el cum-
plimiento de sus labores, no solo en la 
atención y seguimiento de sus progra-
mas presupuestarios, sino también me-
diante el fomento de la la participación 
de la sociedad para trabajar en conjunto 
por un bienestar común de toda la po-
blación. 

Cuadro 2. Padrón de Beneficiarios, Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social (convocatoria 2014)4

Institución HipervínculoTítuloResponsable técnico

Claudia Rivera Hernández

Susana Leticia Ramírez Herrera

Juan Enrique Huerta Wong

Raymundo Miguel Campos 
Vázquez

Enrique Cárdenas Sánchez

Inventario Nacional de los Programas de 
Cohesión Social en México y Propuesta 

para el Diseño y Formulación de Políticas 
Públicas

Fondo Sectorial SEDESOL-CONACYT

¿Desastre después del desastre? Efectos 
de Desastres Naturales en la Movilidad 

Social y Capital Social en México

Promoviendo la Movilidad Social en 
México

Exposición Itinerante: Identi�cación de 
Instrumentos de Acción Individual y 

Colectiva para Lograr una Mayor 
Movilidad Social en México

Benemérita Universidad Autónoma de 
México

Objectsoft de México S.A. de C.V.

Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla, A.C.

El Colegio de México, A.C.

Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.

http://www.orsbuap.org/proyecto-cohes
ion-social-en-mexico

http://objectsoft.com.mx/

http://www.upaep.mx/

http://www.gob.mx/cms/uploads/attac
hment/�le/122380/Promoviendo_la_M

ovilidad_Social.pdf

http://www.ceey.org.mx/



a las mujeres, lo que limita sus oportunidades para incorporarse 
al mercado laboral o a las actividades que ellas valoran, lo cual 
evidencia una distribución por género del trabajo (Gráfica 2).

En términos descriptivos, el análisis de las cuatro encuestas 
arrojó que las mujeres de los países estudiados, en promedio, 
trabajan más que los hombres: los hombres trabajan 45.9 ho-
ras semanales, mientras que las mujeres 52.5 horas. Asimismo, 
se evidenció que el nivel de TNR de las mujeres es tres veces 
superior al de los hombres. De igual forma, al analizar los ciclos 
de vida de los individuos, se encontró que entre los 25 y los 45 
años de edad es el periodo en el que las personas trabajan más 

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Durante la primera quincena de octubre, se dieron a conocer 
algunos indicadores macroeconómicos relevantes sobre el di-
namismo de la economía nacional. Al respecto, se cuenta con 
información actualizada referente al Índice Global de Actividad 
Económica (IGAE),  la Tasa de Desocupación, el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) en su presentación mensual, 
así como información de los ingresos por remesas.

Los indicadores macroeconómicos recientes muestran un de-
caimiento en la actividad económica, una lenta evolución de 
la ocupación, aunado a un alza en los precios en la economía, 
principalmente en los precios de los alimentos.

Durante el mes de julio, el Indicador Global de la Actividad  Eco-
nómica (IGAE) reportó un incremento de 0.31 por ciento con 

respecto al  mes pasado (con cifras desestacionalizadas). El 
incremento observado en este mes se explica por el aumento 
de las actividades secundarias (0.28%) y Terciarias  (0.56%). 
En términos anuales, la variación del indicador se situó en  2.45 
por ciento en términos reales, lo anterior, debido a que sus tres 
componentes presentaron avances: las Actividades Primarias 
4.35%,  las Secundarias 0.28% y las Terciarias 3.72%.

Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), la economía mexicana registró para el mes de agosto, 
con cifras ajustadas por estacionalidad, una tasa de desocupa-
ción a nivel nacional de 3.73% de la Población Económicamente 
Activa (PEA). En comparación mensual, lo anterior representa 
una tasa ligeramente menor (disminución de 0.02 puntos por-
centuales) con relación a los 3.74 puntos registrados en el  mes 
de julio. Asimismo, el porcentaje de personas económicamen-
te activas desocupadas se ubica por debajo de lo observado en 
agosto del año pasado a razón de 0.62 puntos porcentuales.

En cuanto a los precios en la economía, en el mes de septiembre 
el INPC se ubicó en 120.28 unidades y el índice de alimentos 
(uno de sus componentes más importantes) presentó un valor 
de 131.45 puntos. Si se compara lo registrado a finales del mes 
de septiembre con lo que se presentó en el mes de agosto del 
mismo año, se observa un incremento de 0.61% en el índice 
general y 1.68% en el índice de alimentos. En términos anuales, 
el índice general tuvo un incremento de 2.97%, manteniéndose 
dentro de la meta inflacionaria de 3 puntos porcentuales (± 1 

Gráfica 2. Tiempo destinado al TR y al TNR
de la población de 15 años o más ocupada

(Colombia, Ecuador, México y Uruguay, horas por semana)

Fuente: Benvin, E., Rivera, E., & Tromben, V. (2016).
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y es, justamente, cuando las brechas entre hombres y mujeres 
son más amplias.

Entre las aportaciones más importantes de la investigación des-
taca el análisis de la distribución de TNR al interior de los ho-
gares, pues se encontró que, en la población total, los hombres 
contribuyen sólo con 22% del tiempo total de TNR, mientras 
que las mujeres aportan casi 60% (el remanente se distribuye 
entre los demás integrantes del hogar). Al analizar los datos por 
tipo de hogar, se observó que en los hogares biparentales la bre-
cha entre hombres y mujeres es más amplia, ya que las mujeres 
contribuyen con 64% del TNR del hogar; el único caso en el que 
los hombres dedican más tiempo al TNR, en relación con las mu-
jeres, ocurre dentro de los hogares monoparentales: 77.7 horas  
y 73.8, respectivamente.

Los hallazgos de esta investigación muestran cómo dentro de los 
hogares existe una distribución desigual del trabajo doméstico 
y de cuidado, lo cual implica un factor de exclusión que juega en 
contra de las mujeres. De igual forma, las aportaciones respec-
to de la “pobreza de tiempo” dan cuenta de la importancia que 
tiene incluir esta dimensión en las mediciones de bienestar. Lo 
anterior implica que el diseño de las políticas públicas encamina-
das a mejorar las condiciones de vida de las personas tomen en 
cuenta los factores que limitan el desarrollo de sus capacidades.

Cuadro 3. Indicadores macroeconómicos
(primera quincena de octubre)

Valor del indicador Mensual Anual
Variación porcentual

Indicador

Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE)

Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC)*
         

Índice de alimentos

Tasa de desocupación

Ingresos por remesas

117.75 puntos

120.28 puntos

131.45 puntos

3.73 puntos

2,269.71 USD

(+) 0.31

(+) 0.61

(+) 1.68

(-) 0.02

(+) 1.61

(+) 2.45

(+) 2.97

(+) 4.77

(-) 0.62

(+) 0.73

Nota: *Presentación mensual 
Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI



En este sentido, la economía mexicana registró para el mes 
de agosto de 2016, con cifras ajustadas por estacionalidad, 
una Tasa de Informalidad Laboral6 de 58%. En comparación 
mensual, lo anterior representa un incremento de 0.82 puntos 
porcentuales con relación a los 57.19 puntos registrados en el  
mes de julio (ver gráfica 5). Asimismo, el porcentaje de perso-
nas que realizan actividades informales incremento a razón de 
0.29 puntos porcentuales con respecto a lo observado en el 
mes de agosto del año pasado.

punto porcentual) establecida por el Banco de México. Sin em-
bargo, el índice de alimentos se ubicó en su nivel más alto en lo 
que va del año al registrar una variación de 4.77%.

En agosto de 2016, el total de remesas registradas por el Ban-
co de México fue de 2,269.71  millones de dólares, aproxima-
damente 36 millones de dólares más que lo registrado en julio 
del presente año (+1.6%). Por otra parte, en su comparación  
anual, el total de ingresos por remesas en agosto de 2016 re-
gistró un aumento de 0.7%. Estas remesas fueron recaudadas 
a partir de un total de 7,789 millones de  operaciones con un 
valor promedio de 291 dólares.

Indicadores Sociales

Canasta alimentaria (Línea de Bienestar Mínimo)

En este contexto, el valor mensual por persona de la canasta 
alimentaria, la cual emplea el CONEVAL para la medición de la 
pobreza en México, ha mostrado una tendencia creciente con 
respecto al valor registrado en agosto de 2008. A ocho años 
del punto de referencia mencionado, tanto la canasta alimen-
taria rural como la  urbana, han crecido alrededor de cincuenta 
por ciento.  Entre julio y agosto de 2016, la canasta rural tuvo 
un incremento de 2.52% y la urbana de 2.32%.

Gráfica 3. Evolución de la canasta alimentaria con respecto a agosto de 2008 (enero de 2005 a agosto de 2016)

Fuente: elaboración propia con información del CONEVAL.
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Índice de Confianza del Consumidor

El Índice de la Confianza del Consumidor (ICC), indicador elabo-
rado por el Banco de México y el INEGI, que proporciona infor-
mación sobre la situación económica actual, sobre las expecta-
tivas de los consumidores en el corto plazo, así como la visión 
de las posibilidades en el momento actual para la adquisición de 
bienes de consumo duradero (INEGI, 2016), registró para sep-
tiembre del año en curso una disminución mensual de 1.8 por 
ciento, con cifras desestacionalizadas. 

En su serie original, el indicador se ubicó en 85.22 puntos, ni-
vel 6.8 por ciento menor al alcanzado en septiembre de 2015 
(91.40). Lo anterior se explica tanto por el componente que 
mide las posibilidades actuales de compras de bienes durade-
ros por parte del hogar (-3.0%) y el componente sobre las ex-
pectativas respecto de la situación económica del país (- 3.3%).

Tasa de Informalidad Laboral

En América Latina las actividades informales representan una 
fuente importante de empleo. Dicho fenómeno así como sus 
consecuencias son tema de discusión. Algunos exponen que la 
existencia de la informalidad obedece a la falta de dinamismo 
de la economía y significa el refugio involuntario de la población 
en situación de pobreza.Otros sostienen que la informalidad es 
el resultado de las alteraciones en el mercado de trabajo ge-
neradas por la intervención del Estado, las cuales hacen que la 
actividad informal se convierta en una alternativa más rentable 
de trabajo, toda vez que permite la generación de ingresos su-
periores en comparación con un empleo formal (CEPAL, 1994).

Gráfica 4. Evolución del Índice de Confianza del Consumidor (ICC)
(septiembre de 2015 a septiembre de 2016)

Fuente: elaboración propia con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI
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Gráfica 5. Tasa de Informalidad Laboral (TIL)
(agosto de 2015 a agosto de 2016)

Fuente: elaboración propia con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI
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6 Proporción de la población ocupada en situación de vulnerabilidad laboral, 

por el tipo de la unidad económica para la que trabaja, con respecto aque-
llos individuos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su 
fuente de trabajo (INEGI, 2016).
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