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I. Avances y Retos de la Política Social

Inclusión de las personas con discapacidad       
La discapacidad es una condición que afec-
ta el nivel de vida de un individuo o de un 
grupo, el término se usa para definir una 
deficiencia física o mental, como la disca-
pacidad sensorial, cognitiva o intelectual, 
la enfermedad mental o varios tipos de 
enfermedades crónicas. El 3 de diciembre 
fue proclamado por las Naciones Unidas 
como el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. El tema de este año es 
“Transformación hacia una sociedad sos-
tenible y resiliente para todos”, el cual gira 
en torno a la Agenda 2030: “no dejar a na-
die atrás” (ONU, 2017).

Dicho lo anterior, el Informe Mundial sobre la 
Discapacidad, publicado por la Organización 
Mundial de la Salud y el Banco Mundial, esti-
ma que más de mil millones de personas viven 
con algún tipo de discapacidad, es decir, alre-
dedor del 15% de la población mundial. Por su 
parte, la Encuesta Mundial de la Salud señala 
que, cerca de 785 millones de personas de 
15 años o más viven con una discapacidad, a 
su vez, la Carga Mundial de Morbilidad indica 
que, aproximadamente, 95 millones de niños 
de entre 0 y 14 años presentan discapacidad, 
de los cuales, 13 millones tienen “discapaci-
dad grave” (asociada a afecciones tales como 
la tetraplejía o ceguera). 

Con base en la información del Modelo 
Estadístico 2016 para la continuidad del 
MCS-ENIGH (MEC 2016), se identifica que 

en México existen aproximadamente 8.8 
millones de personas que presentan algún 
tipo de discapacidad, las tres principales 
discapacidades son la motriz (57.2%), la 
visual (32.2%) y la auditiva (7.9%), como 
se muestra en la gráfica 1.

Cabe señalar que las personas con discapaci-
dad son pertenecientes a grupos vulnerables, 
por lo tanto, experimentan desventajas sig-
nificas en relación con las personas sin disca-
pacidad. De acuerdo con el MEC 2016, 49.4% 
de las personas con discapacidad presentan 
pobreza, en contraste con el 43.1% de las per-
sonas sin discapacidad.

Muchos países han empezado a adop-
tar medidas para mejorar la vida de las 
personas con discapacidad, sin embargo, 

siguen persistiendo obstáculos de los 
cuales, en su mayoría se pueden evitar. 
Una de las recomendaciones que seña-
la el informe es invertir en programas y 
servicios específicos para las personas 
con discapacidad. En este sentido, la 
Secretaria de Desarrollo Social, a través 
del Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Disca-
pacidad (CONADIS), coordina e impulsa 
acciones para asegurar el pleno ejercicio 
de sus derechos, así como su desarro-
llo integral e inclusión plena, todo ello 
siguiendo lo que señala la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad, publicada en mayo de 2011 
en el Diario Oficial de la Federación.

II. Acciones de la SEDESOL

Comedores comunitarios: participación social para garantizar 
el acceso a la alimentación 
Una alimentación adecuada es un derecho social cuya garantía 
es fundamental para que el ejercicio de los demás derechos 
sociales sea sostenible. Ésta debe ser completa, equilibrada, 

suficiente, variada e higiénica, por lo que es necesario incluir en 
la dieta diaria alimentos acordes con las necesidades nutricio-
nales de cada persona, según su edad, talla, actividad física y 

Gráfica 1. Tipo de discapacidad en la población 2016

Fuente: elaboración propia con datos del MEC 2016. 
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III. Estudios y publicaciones de interés

Programas sociales e incentivos: El caso del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social en México (FAIS)

El propósito general de los diversos 
programas sociales de la Administra-
ción Pública Federal en México consis-
te en disminuir la pobreza, atendiendo 
a diversos grupos de la población y 
desde diferentes ángulos. Sin embar-
go, nada garantiza que este objetivo 
necesariamente coincida con los res-
pectivos de los distintos órdenes de 
gobierno a nivel subnacional que re-
ciben dichos programas. Por ejemplo, 
al otorgar una transferencia a los mu-
nicipios a través de un programa para 
reducir la pobreza, cuyo monto depen-
da positivamente de dichos niveles de 
pobreza, los municipios pueden tender 
incentivos a no reducir los niveles de 
pobreza, esto para no ver disminuidos 
los recursos que obtienen a través del 
programa. A este tipo de problemas se 
le conocen en Economía de la Informa-
ción, como problemas de riesgo moral.

El Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social en México (FAIS) 
que opera en México desde 1998, 
consiste en una transferencia federal 
condicionada dirigida a los estados y 
municipios. La distribución de los re-
cursos de este fondo se basó, hasta el 

2013 en una fórmula según la cual se 
otorgaban mayor cantidad de recursos 
del FAIS a cada estado (municipio) con 
una mayor proporción de masa caren-
cial respecto al total nacional (estatal). 
Este criterio de asignación es aparen-
temente susceptible de generar incen-
tivos que podrían desencadenar en un 
problema de riesgo moral, a su vez se-
gún se menciona en Ibarra, J. (2017), 
este aparente incentivo ha sido cons-
tatado por diversos estudios tanto de 
SEDESOL, como de diversos autores.

Derivado de los incentivos que podría 
generar la fórmula de asignación del 
FAIS vigente desde 1998 y de la pro-
puesta de índice de pobreza multidi-
mensional de la pobreza por parte del 
CONEVAL en 2009. Para 2014 Sedesol 
propuso una nueva fórmula para distri-
buir los recursos del FAIS, entre los es-
tados. Esta fórmula contempla, dos as-
pectos, por un lado, considera el índice 
de pobreza propuesto por el CONEVAL 
y por otro aborda el problema de la an-
terior formula respecto al incentivo a 
no reducir la pobreza.  Esta nueva fór-
mula se describe a continuación: 

salud. Por ello, es importante asegurar a la población, sobre todo a 
aquélla en situación de pobreza, el acceso físico, social y económi-
co a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus 
necesidades energéticas diarias para llevar una vida activa y sana.

En este marco, la SEDESOL instrumenta el Programa de Come-
dores Comunitarios desde 2014 para mejorar las condiciones 
de acceso a la alimentación de la población ubicada en Zonas 
de Atención Prioritaria ya sean rurales o urbanas. Actualmente 
el programa de Comedores Comunitarios cuenta con más de 
5,470 espacios en todos los estados del país, en donde se sir-
ven 1.1 millones de raciones diarias.

Los comedores comunitarios, además de proveer una alimenta-
ción adecuada, promueven la participación, convivencia y cohe-
sión social de las comunidades. Hoy en día, más de 64 mil volun-

tarios dedican parte de su tiempo y trabajo para el beneficio de 
las personas que más lo necesitan y contribuyen a proporcionar-
les una alimentación sana, variada y suficiente. (SEDESOL, 2017).
 
Incluir a las personas en el trabajo de los Comedores Comuni-
tarios fomenta la participación ciudadana en la solución de las 
carencias sociales y ayuda a difundir hábitos saludables que 
mejoren la calidad de vida de los mexicanos, de ahí la impor-
tancia de la labor que realizan los voluntarios. La participación 
social potencia el impacto de los programas sociales y refuerza 
los lazos entre sociedad y gobierno. Como destaca la SEDE-
SOL: “Las personas que se levantan temprano todos los días 
para servir a sus vecinos son el motor de este esfuerzo. Los 
programas de la SEDESOL están funcionando porque hay ma-
yor participación ciudadana en las comunidades, lo que permi-
te brindar mayor bienestar a la población” (SEDESOL, 2017).

Según Ibarra, J. (2017), con la nueva 
fórmula se parte de una cantidad de 
recursos vigente en el año 2013, a esta 
cantidad se le suma una proporción del 
incremento de los recursos del FAIS del 
siguiente año, dicha proporción a su 
vez depende de la contribución de cada 
estado en la reducción de la pobreza a 
nivel nacional.

De tal forma que la contribución del fon-
do a cada estado depende de manera 
positiva de la reducción de la pobreza en 
dicha entidad, es decir la proporción será 
mayor para aquella entidad en la que se 
haya reducido la pobreza en mayor por-
centaje (o en la que se haya aumentado 
en menor porcentaje), con lo cual ahora 
el incentivo es a reducir los niveles de 
pobreza y no a mantener esta en altos 
niveles. Además, derivado del término 
t_(ik-1) en la fórmula es posible notar 
que en el año de implementación de la 
misma, se asignará una mayor cuantía 
de recursos a los estados más pobres.

De esta manera para 2015, la distribu-
ción del FAIS entre las entidades fede-
rativas queda como se muestra en la 
siguiente gráfica:



En la primera quincena de diciembre del presente, se dieron a 
conocer diversos indicadores macroeconómicos que propor-
cionan información relevante sobre el dinamismo de la eco-
nomía nacional y, por consiguiente, sobre el bienestar de las 
familias mexicanas. Al respecto, en este apartado se presenta 
información actualizada del Sistema de Indicadores Cíclicos 
(SIC), de la Tasa de Desocupación (TD), el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) en su presentación mensual y de 
los ingresos por remesas.

Asimismo, se presenta información sobre indicadores sociales, 
tales como el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mer-
cado Interior (IMCPMI) y la Tasa de Informalidad Laboral (TIL), 
que permiten observar de manera precisa los efectos de la acti-
vidad económica en el bienestar de los hogares de nuestro país.

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

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 permite dar seguimiento al 
comportamiento de la economía mexicana. En septiembre de 
2017, el indicador coincidente registró un valor de 99.67 pun-
tos, que indica una ligera disminución de 0.10 puntos con res-
pecto al mes anterior. El componente adelantado se posicionó 
en octubre de 2017 por encima de su tendencia de largo plazo 
al registrar 100.25 puntos, representando una disminución de 
0.02 puntos respecto al mes anterior. En términos anuales, el 
indicador coincidente retrocedió 0.37 puntos, mientras que el 
indicador adelantado aumentó 0.68 puntos debido a las va-
riaciones positivas del indicador de confianza empresarial y la 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE).

Por otra parte, en materia de ocupación y empleo, la economía 
mexicana registró para el mes de octubre, con cifras ajustadas 
por estacionalidad, una tasa de desocupación a nivel nacional 
de 3.35% de la Población Económicamente Activa (PEA). Este 
valor, significó un incremento de 0.04 puntos porcentuales, 
comparado con el 3.32% registrado en el mes de septiembre. 
Asimismo, el porcentaje de personas económicamente activas 
desocupadas se ubica por debajo de lo observado en octubre 
del año pasado en 0.16 puntos porcentuales.

De acuerdo con el Banco de México, en octubre de 2017, los in-
gresos por remesas familiares se ubicaron en 2,642.7 millones 
de dólares, lo que representó un aumento de 293.45 millones de 

 Como lo pudimos observar en la revisión 
del artículo de Ibarra, J. (2017), cuando 
se trata de asignar recursos a las entida-
des, la política social no solo debe de ba-
sar esta asignación a partir de criterios 
de pobreza ya que esto puede generar 
incentivos a mantener altos los niveles 
de pobreza con el fin de recibir dichos 
recursos, sino que además debe prestar 
atención a generar los incentivos ade-
cuados con el fin de lograr su propósito 
general de reducción de pobreza.

Gráfica 2. Distribución porcentual de FAIS entre las entidades federativas, 2015

Fuente: elaborado por la DGAP a partir del Cuadro 1. “México Distribución del FAIS 
entre las entidades federativas 2015” que aparece en Ibarra, J. (2017)
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Cuadro 1. Indicadores Macroeconómicos

Sistema de Indicadores
Cíclicos (SIC)
Indicador Coincidente
Indicador Adelantado

Tasa de 
desocupación (TD)

Ingresos por remesas

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC)
Índice de precios de los 
Alimentos

 99.67 puntos
 100.25 puntos

3.35 por ciento

2,642.7 DLS
 

130.04 puntos
 143.06puntos

(-) 0.10
(-) 0.02

(+) 0.04 puntos

(+) 12.49%

(+) 1.03
(+) 0.73

(-) 0.37
(+) 0.68

(-) 0.16 puntos

(+) 19.03%

(+) 6.63
(+) 7.95

Variación
Indicador

Valor actual del
indicador Mensual Anual

Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI



dólares, es decir, 12.49% más de lo registrado en el mes de sep-
tiembre. En términos anuales, los ingresos derivados de las reme-
sas provenientes del exterior registraron un aumento de 19.03%. 
Estas remesas fueron recaudadas a partir de un total de 8,346 
miles de operaciones con un valor promedio de 317 dólares.

Durante el mes de noviembre, el INPC se situó en 130.04 puntos, 
mientras que su componente de alimentos se ubicó en 143.06 
puntos. En comparación con el mes anterior, el índice general y 
el de alimentos registraron incrementos de 1.03% y 0.73% res-
pectivamente. En términos anuales, el índice general registró un 
aumento de 6.63%, mientras que el índice de alimentos registró 
un aumento de 7.95%, lo que ubica a ambas tasas por encima de 
la meta inflacionaria de BANXICO (3% ± 1%).

INDICADORES SOCIALES

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado In-
terior (IMCPMI), refleja la manera en cómo y en qué cantidad 
la población consume al interior del país. Durante el mes de 
septiembre se ubicó en 115.43 puntos, registrando un aumen-
to en términos reales de 0.77% con respecto al mes anterior, 
con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, el in-
dicador avanzó 3.41% con respecto al mes de referencia. Por 
otra parte, en un análisis por componentes se observó que los 
gastos en bienes y servicios de origen nacional registraron un 
crecimiento mensual de 0.71%, mientras que los bienes impor-
tados incrementaron en 2.32%. En términos anuales, ambos 
componentes registraron incrementos de 3.23% y 6.62% res-
pectivamente (ver gráfica 3).

Informalidad laboral

La economía mexicana registró para el mes de octubre de 
2017, con cifras ajustadas por estacionalidad, una tasa de 
informalidad laboral a nivel nacional de 56.79 por ciento. Lo 
anterior representa una disminución de 0.42 puntos porcen-
tuales con relación a lo registrado en el mes de septiembre de 
2017 (ver gráfica 4). Por otro lado, en su comparación anual, 
el porcentaje de personas que realizan actividades informales 
disminuyo 0.57 puntos porcentuales.

Gráfica 4. Tasa de Informalidad Laboral (TIL)
(octubre de 2016 - octubre de 2017)

Fuente: elaboración propia con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
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Gráfica 3. Variación anual de los componentes del IMCPMI,
septiembre de 2016 a septiembre de 2017
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