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I. Avances y retos de la política social

Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 

La evaluación es un aspecto fundamental en el proceso de las 
políticas públicas, cuya importancia radica, entre otros aspec-
tos, en establecer acciones de mejora continua en los progra-
mas gubernamentales. Particularmente, la evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (PDS) en México se encuentra a 
cargo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política 
Social (CONEVAL)1, el cual publicó el Informe de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 2016 donde se identifican los 
avances y retos en la conducción de acciones de desarrollo so-
cial en nuestro país.

El informe presenta la evolución de los indicadores asociados 
a la pobreza multidimensional entre 2012 y 2016; destaca la 
reducción en las carencias sociales y la evolución favorable 
del poder adquisitivo del ingreso debido a una reducción im-
portante de la inflación. Al no contar con datos agregados de 
pobreza para 2015 y 20162, se espera que el incremento en 
el poder adquisitivo de los trabajadores (ingreso real laboral) 
y las menores carencias sociales a nivel nacional reportadas 
en el documento apunten a una reducción de la pobreza entre 
estos dos años (ver Gráfica 1).

La administración federal, al reconocer la importancia de dirigir 
los esfuerzos de política para el combate a la pobreza, ha puesto 
en marcha cambios normativos, así como la implementación de 
una serie de estrategias que toman en cuenta el abatimiento 
multidimensional de la pobreza, entre las cuales se encuentran:

1 De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), el CONEVAL tiene por objeto la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de los 
programas, metas y acciones de la PDS, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente (artículo 72).

2 Se espera que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publique en el segundo semestre de 2017 el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2016, insumo principal para la Medición de Pobreza de ese mismo año.

•	 La	Cruzada	Nacional	 contra	 el	Hambre,	 que	 incorporó	 los	
indicadores de pobreza de CONEVAL para definir los munici-
pios de atención, así como la población objetivo del progra-
ma (población en condición de pobreza extrema con caren-
cia por acceso a la alimentación).

•	 La	modificación	a	 la	Ley	de	Coordinación	Fiscal,	para	redi-
reccionar	el	uso	de	los	recursos	del	Fondo	de	Aportaciones	
para	la	Infraestructura	Social	(FAIS).

•	 La	 reagrupación	 de	 los	 programas	 presupuestales,	 para	
priorizar el presupuesto de programas con una contribución 
directa a los indicadores de carencia o de los derechos so-
ciales listados en la LGDS.

•	 La	Estrategia	Nacional	de	 Inclusión,	con	el	 fortalecimiento	
de acciones para el ejercicio pleno de los derechos sociales 
de la población.

Los anteriores avances, de acuerdo con el CONEVAL, han 
marcado la pauta en el uso de los recursos públicos para 
atender eficazmente las necesidades de la población en po-
breza (CONEVAL, 2017). Sin embargo, como bien apunta el 
Informe, se deben considerar elementos más allá de la me-
dición de la pobreza, para lo cual se presentan algunos retos 
derivados de la PDS de la presente administración, entre los 
cuales destacan:

Gráfica 1. Evolución de las carencias sociales, México, 2010-2015

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y MCS 2015.
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II. Acciones de la SEDESOL

Inclusión de las personas con discapacidad

Uno de los objetivos de la Política Nacional 
de Desarrollo Social es lograr el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales de todas 
las personas y fomentar la inclusión, la no 
discriminación, la igualdad y el trato digno. 
En México, de acuerdo con datos del MCS-
ENIGH,	para	2014	existieron	alrededor	de	
7.7 millones de personas con algún tipo 
de discapacidad. Aunque es de suma im-
portancia incrementar el conocimiento y 
la cultura de respeto y no discriminación a 
las personas con discapacidad, también es 
necesario que se impulsen e implementen 
acciones y esquemas de atención integra-
les que le permitan a las personas con dis-
capacidad ser parte fundamental y activa 
del desarrollo social. 

Para lograrlo, el Consejo Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad (CONADIS), orga-
nismo sectorizado de la SEDESOL, tiene 
como objeto establecer la política pública 
para las personas con discapacidad y se 

encarga de coordinar e impulsar acciones 
para asegurar el ejercicio y goce de los 
derechos de las personas con discapaci-
dad, así como contribuir a su desarrollo 
integral e inclusión plena.

En ese sentido, los Convenios de Coordi-
nación para la Inclusión de las personas 
con discapacidad, celebrados entre el 
CONADIS y los gobiernos de las entida-
des federativas, representan una de las 
vías por la cual se fortalecen vínculos para 
la implementación y cumplimiento de las 
líneas de acción del Programa Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 2014-2018 
(PNDIPD). El más reciente de éstos es el 
celebrado con el gobierno del estado de 
Aguascalientes (en conjunto con otros 
convenios para el desarrollo social en el 
marco de la Estrategia Nacional de Inclu-
sión) y fue anunciado por el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social en su gira 
de trabajo por el estado, en la que seña-

3 Para información sobre convenios de la misma naturaleza con otras entidades, visitar la página http://www.gob.mx/conadis/documentos/convenios-de-
colaboracion-con-entidades-federativas?idiom=es

Retos de coordinación

•	 Existe	falta	de	coordinación	entre	dependencias,	así	como	
entre los órdenes de gobierno. A su vez, muchos programas 
sociales cumplen con sus objetivos establecidos y atienden 
adecuadamente a sus beneficiarios, pero no existe comple-
mentariedad con otros programas.

Retos de información y padrones

•	 Son	necesarios	 los	esfuerzos	de	actualización	y	validación	
de	la	información	del	Sistema	de	Focalización	de	Desarrollo	
(SIDOFE)	como	banco	de	 información	sociodemográfica	y	
económica para la identificación de las carencias por hogar 
de los beneficiarios de los programas sociales.

•	 Deben	 implementarse	mecanismos	de	seguimiento	y	eva-
luación a la Cartilla Social, la cual documenta los apoyos del 
gobierno que reciben los hogares beneficiarios de progra-
mas sociales para el combate a la pobreza.

Retos sobre el enfoque de la política social limitado a la 
pobreza

•	 Algunos	 grupos	 poblacionales	 (población	 indígena,	 perso-
nas adultas mayores, mujeres y jóvenes) necesitan políticas 
públicas que consideren la problemática particular que en-
frentan de tal manera que puedan ejercer plenamente sus 
derechos sociales.

La importancia de la evaluación de la PDS radica en la adopción 
de medidas eficaces para el combate a la pobreza. El Informe 
de CONEVAL para 2016 apunta a mejorar la coordinación in-
terinstitucional, por lo que resulta indispensable encontrar 
sinergias y promover complementariedades entre dependen-
cias y programas sociales de los distintos niveles de gobierno. 
Asimismo, es preciso adoptar un enfoque de política social di-
rigido a la inclusión plena de todas las personas para el pleno 
ejercicio de sus derechos sociales.

ló que el anhelo de colaboración “es que 
podamos construir un país más justo e 
incluyente”.3

Aunado a lo anterior, actualmente el 
Grupo de Trabajo sobre Discapacidad 
(conformado por el CONADIS, el INEGI, 
la SEDESOL y la Secretaría de Salud, en-
tre otros) se encuentra trabajando en la 
creación del Registro Nacional de Per-
sonas con Discapacidad (RENADI), que 
permitirá conocer con mayor detalle in-
formación relevante sobre las caracterís-
ticas y necesidades de las personas con 
discapacidad, lo que proporcionará ele-
mentos más puntuales y específicos para 
la toma de decisiones.

Con acciones como estas, la SEDESOL 
y sus organismos sectorizados avanzan 
en su objetivo de lograr que México sea 
un país incluyente, en el que todas las 
personas gocen plenamente de sus de-
rechos sociales.



III. Estudios y publicaciones de interés

Capacidad redistributiva de los gastos fiscales en el contexto 
de la polarización del ingreso en México, 2008-2012

El alto nivel de desigualdad económica 
es una de las características de las eco-
nomías emergentes de América Latina. 
En México se han tomado diferentes 
medidas para mitigar este problema, ta-
les como la asignación de recursos me-
diante programas públicos de transfe-
rencias, y la reciente reforma hacendaria 
que tiene entre otras prioridades el uso 
del gasto público con el fin de lograr una 
mejor distribución del ingreso.

Los recursos que utiliza el sector público 
para cumplir con sus funciones provie-
nen principalmente del pago de impues-
tos y de otras fuentes como los ingre-
sos de la venta del petróleo, así como 
financiamiento. Para entender la función 
redistributiva de la política fiscal, se re-
quiere examinar tanto el lado de los in-
gresos como el lado de los gastos.

Por ejemplo, en México en el caso del 
consumo de combustibles como las ga-
solinas y diesel, en ciertos periodos ha 
existido una tasa fiscal impositiva ne-
gativa, asociada a la persistencia de una 
diferencia entre el precio de importación 
y el precio al consumidor. Esta diferen-
cia (mayor precio de importación ver-
sus precio al consumidor) se presenta 
entre otros factores porque México es 
un importador neto de combustible, las 
proyecciones de la Secretaria de Energía 
(2012), estiman que entre 2011 y 2026 
el país tendrá una dependencia externa 
del	42%	de	la	demanda	nacional	de	com-
bustibles.

De acuerdo con Manzanares (2016), la 
tasa impositiva negativa en las gaso-
linas y el diesel se tradujo en un gasto 
fiscal considerable. El Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) fue 
negativo entre 2008 a 2012 y ascendió 
a 781,386.3 millones de pesos, mon-
to superior al presupuesto asignado a 
programas educativos de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP), y mayor al 
presupuesto ejercido por los programas 
sociales: Oportunidades, 70 y Más; y el 
Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (PDZP). Con base en lo an-
terior, el autor realiza una investigación 

cuyo objetivo es conocer los efectos 
negativos del gasto fiscal a partir del 
impuesto negativo a la enajenación de 
gasolinas y diesel; además de examinar 
su potencial redistributivo en un contex-
to de polarización económica con una 
perspectiva territorial. 

Las principales fuentes de información 
utilizadas fueron: el Módulo de Condicio-
nes	Socioeconómicas	de	la	ENIGH	2008	
y 2012, los presupuestos asignados a 
los programas sociales con base en el 
Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	
para	el	Ejercicio	Fiscal	2012,	y	las	Apor-
taciones	Federales	para	Entidades	Fede-
rativas y Municipios, o Ramo 33, el cual 
contiene ocho fondos.

A partir de la información señalada y 
mediante el uso de métodos no paramé-
tricos, el autor estima un índice de pola-
rización con desagregación estatal. Con-
cluye que las entidades con mayor grado 
de polarización son Guerrero, Zacatecas 
y Campeche, y a la vez se halla un patrón 
de alta polarización del ingreso en las 
entidades del Sureste. De lado contrario, 
las entidades con menor polarización 
son Tlaxcala, Coahuila y Colima. 

Posteriormente, para examinar la rela-
ción entre la polarización en las entida-
des federativas y la asignación del gasto, 
se emplea la técnica de regresión pon-
derada geográficamente. Entre los prin-
cipales resultados, se encontró que el 
Fondo	de	Aportaciones	para	 la	 Infraes-
tructura	Social	 (FAIS)	 tiene	un	 impacto	

limitado a escala nacional, al ser estadís-
ticamente significativo sólo en un tercio 
de las entidades federativas en relación 
con los niveles de polarización económi-
ca. Sobresale que, en las entidades con 
una relación significativa, el impacto re-
distributivo es el esperado, se asocia con 
reducciones en los niveles observados 
de polarización, en especial, en la región 
del istmo de Tehuantepec.

Por último, se estima el impacto de la re-
distribución de los recursos implícitos en 
la tasa negativa del IEPS a las gasolinas 
y diesel sobre el ingreso de los hogares. 
Para ello se consideró al Programa de 
Desarrollo	Humano	Oportunidades	(hoy	
PROSPERA) por su carácter progresivo. 
El efecto de la reasignación se evalúa al 
comparar el índice de polarización del in-
greso de 2008 con el de 2012, de lo que 
se obtiene un impacto estadísticamente 
significativo en la reducción de la polari-
zación en el periodo considerado.

De esta manera, se concluye que es re-
levante tener en cuenta los impactos re-
gresivos de algunos tratamientos fiscales 
diferenciales, máxime si se comparan con 
los efectos de la redistribución de dichos 
recursos, los cuales pueden ser positivos 
en términos de reducción de la pobreza 
o de la desigualdad. Las políticas sociales 
pueden y deben tener una función redis-
tributiva importante en la medida en que 
se canalizan más recursos a aquellas que 
destacan por su progresividad y, se elimi-
nan tratamientos fiscales que no benefi-
cian a las personas en pobreza.

Nota: Programas sociales de SEDESOL = recursos asignados a Oportunidades, 70 y Más y PDZP.
Programas educativos de la SEP = Presupuesto asignado para programas educativos excluyendo subsidios federales 

para organismos descentralizados federales.
Fuente: Manzanares (2016).
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Gráfica 2. Evolución del gasto fiscal por concepto de tasa negativa del IEPS
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En la primera quincena de abril de 2017, se dieron a conocer 
diversos indicadores macroeconómicos que proporcionan in-
formación relevante sobre el dinamismo de la economía nacio-
nal y, por consiguiente, sobre el bienestar de las familias mexi-
canas. Al respecto, en este apartado se presenta información 
actualizada del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en su presentación 
mensual y de la Tasa Neta de Participación (TNP). 

Asimismo, se presenta información sobre indicadores sociales, ta-
les como el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado 
Interno (IMCPMI) y la Tasa de Informalidad Laboral (TIL1), que 
permiten observar de manera más precisa los efectos de la acti-
vidad económica en el bienestar de los hogares de nuestro país.

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

Derivado del análisis de estos indicadores macroeconómicos, 
es posible concluir que la economía mexicana presenta signos 
de lento crecimiento, acompañado de alzas en los precios de 
los bienes de consumo.

El Sistema de Indicadores Cíclicos, en su componente coinci-
dente, refleja el estado general de la economía, registró un va-
lor	de	100.14	puntos,	que	indica	una	ligera	alza	de	0.05	puntos	
con respecto al mes anterior. El componente adelantado se po-
sicionó en febrero de 2017 por debajo de su tendencia de largo 
plazo	al	registrar	en	99.04	puntos,	representando	una	dismi-
nución de 0.13 puntos respecto al mes anterior. En términos 
anuales, el indicador coincidente aumento 0.29 puntos, debido 
una ligera alza en el indicador de trabajadores permanentes 
asegurados al IMSS;  mientras que el indicador adelantado dis-
minuyó 1.02 puntos a causa de los cambios negativos en el 
indicador de confianza empresarial..

Durante el mes de marzo, el INPC se situó en 126.09 puntos, 
mientras que su componente de alimentos se ubicó en 136.28 
puntos. En comparación con el mes anterior, el índice general y el 
índice	de	alimentos	registraron	incrementos	de	0.61%	y	1.41%	
respectivamente. En términos anuales, el índice general regis-
tró	un	aumento	de	5.35%,	mientras	que	el	índice	de	alimentos	

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

registró	un	aumento	de	4.42%,	lo	que	ubica	a	ambas	tasas	por	
encima	de	la	meta	inflacionaria	de	BANXICO	(3%	±	1%).

Dentro de la economía, un aspecto fundamental es la creación 
de empleos, ya que estos permiten obtener las remuneracio-
nes que se requieren para la satisfacción de las necesidades 
personales y familiares en bienes y servicios. La Tasa Neta de 
Participación permite estimar la población económicamente 
activa dando un indicador del número de empleos requeridos. 
Se observa que durante de febrero de 2017, la TNP se ubicó en 
59.51%,	siendo	esta	cifra	0.08	puntos	porcentuales	menor	a	la	
registrada durante el mes anterior. Al comparar con el mismo 
periodo del año anterior, la TNP registró una disminución de 
0.28 puntos porcentuales.

INDICADORES SOCIALES

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado 
Interior

El Indicador Mensual del Consumo Privado del Mercado Inte-
rior (IMCPMI), refleja la manera en cómo y en qué cantidad 
la población consume al interior del país, se ubicó en 122.63 
puntos durante el mes de enero, registrando una disminución 
de	0.63%	con	respecto	al	mes	anterior.	Con	respecto	al	mismo	
mes	del	año	anterior,	el	IMCPMI	reportó	un	aumento	de	3.21%.	
En relación con sus componentes, los bienes y servicios de ori-
gen	 nacional	 registraron	 un	 crecimiento	 negativo	 de	 0.55%,	
mientras que los bienes importados lo hicieron de la misma 
manera	en	1.02%.	En	términos	anuales,	el	primero	aumentó	en	
3.44%	y	el	segundo	disminuyó	en	0.03%.

Informalidad laboral

La economía mexicana registró para el mes de febrero de 
2017, con cifras ajustadas por estacionalidad, una tasa de 
informalidad laboral a nivel nacional de 57.27 por ciento. Lo 
anterior representa un aumento de 0.01 puntos porcentuales 
con relación a lo registrado en el mes de enero de 2017 (ver 
gráfica	4).	Por	otro	lado,	en	su	comparación	anual,	el	porcenta-
je de personas que realizan actividades informales disminuyo 
0.27 puntos porcentuales.

Cuadro 1. Indicadores Macroeconómicos

Sistema de Indicadores 
Cíclicos (SIC)
Indicador Coincidente
Indicador Adelantado

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC)*
Índice de Alimentos

Tasa Neta de Participación

 
 100.14 puntos
 99.04 puntos

 

 126.09 puntos
 136.28 puntos

59.51%

(+) 0.05
(-) 0.13

(+) 0.61
(+) 1.41

(-) 0.08

(+) 0.29
(-) 1.02

(+) 5.35
(+) 4.42

(-) 0.28

Variación
Indicador Valor del indicador Mensual Anual

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

Fuente: elaboración propia con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

-2.00

-4.00

-6.00

Po
rc

en
ta

je

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2016

Ene.

2017

Gráfica 3. Variación anual de los componentes del IMCPMI,
enero de 2016 a enero de 2017

3.44

-0.03

Bienes y servicios de origen nacional Bienes importados



Directorio
Luis Enrique Miranda Nava 
Secretario de Desarrollo Social

Javier García Bejos 
Subsecretario de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Regional

Edgar Ramírez Medina
Director General de Análisis 
y Prospectiva

Williams Peralta Lazo
Director General Adjunto 
de Coordinación Interinstitucional 

Fernando Acosta Chávez
Director de Proyectos Estratégicos 

Pedro Hernández Coss
Director de Prospectiva Institucional 

América Andrea Sandoval Zárate
Directora de Análisis Estadístico

José María González Sánchez
Subdirector de Investigación Estratégica

Gerardo Ramírez García
Subdirector de Análisis Econométrico

Sonia Moreno Monroy
Subdirectora de Análisis Económico 
y Social

Mariana Córdova Sosa
Subdirectora de Relaciones 
Institucionales 

Carol Escobar Flores
Enlace

colaboración especial

Renata Pérez Cuevas
Brenda Valdez Pérez
José Antonio Hernández González
Angélica Bautista Osorio
Hermelindo Adan Hernández Hernández
Auxiliares de investigación

Unidad de la Oficina de la Secretaría 
y Comunicación Social
Dirección de Difusión
Diseño y edición

Esta publicación es una compilación de 
información elaborada por la Dirección 
General de Análisis y Prospectiva, de la 
Subsecretaría de Planeación, Evaluación 
y Desarrollo Regional de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL).

V. Bibliografía

CONADIS. (2017). Convenios de coordinación con entidades federativas. 
Documentos. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. Obtenido de:  http://www.gob.mx/conadis/documentos/convenios-
de-colaboracion-con-entidades-federativas?idiom=es 

CONEVAL. (2017). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016. 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  
Obtenido de: http://coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/IEPDS_2016.pdf 

INEGI	(2017).	Boletines	de	prensa	núm.	148/17,	146/17,		142/17,	136/17.	Instituto	
Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado en marzo de 2017, de www.inegi.
org.mx

INEGI (2017). Índice Nacional de Precios al Consumidor. Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía. Recuperado en abril de 2017, de www.inegi.org.mx

INEGI (2017). Sistema de Indicadores Cíclicos. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Recuperado en abril de 2017, de www.inegi.org.mx

INEGI (2017). Tasa de Informalidad Laboral. Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía. Recuperado en abril de 2017, de www.inegi.org.mx

INEGI (2017). Indicador mensual del consumo privado en el mercado interior. Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado en abril de 2017, de www.inegi.
org.mx

INEGI (2017). Tasa neta de participación. Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía, Recuperado en abril de 2017, de www.inegi.org.mx

Manzanares Rivera, José Luis (2016). Capacidad redistributiva de los gastos fiscales 
en el contexto de la polarización del ingreso en México, 2008-2012. Economía: Teoría 
y	práctica,	núm.	45,	julio-diciembre,	pp.	67-96.

Programa	 Nacional	 de	 Desarrollo	 Social	 2014-2018	 (2014).	 Obtenido	 de:	 http://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/36671/Pronades_2014-2018_
VF_13_05_14.pdf	

SEDESOL. (2017). SEDESOL impulsa el desarrollo social del estado de Aguascalientes. 
Blog. Secretaría de Desarrollo Social.  Obtenido de: http://www.gob.mx/sedesol/
articulos/sedesol-impulsa-el-desarrollo-social-del-estado-de-aguascalientes?idiom=es

www.gob.mx/sedesol

Gráfica 4. Tasa de Informalidad Laboral (TIL), febrero de 2016 a febrero de 2017

Fuente: elaboración propia con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
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