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I. Avances y Retos de la Política Social

Las reformas estructurales y la protección del ingreso

El gobierno federal propuso reformas estructurales que fueron 
aprobadas por el poder legislativo durante los dos primeros 
años de la presente administración. Este hecho representa un 
avance en temáticas prioritarias como combate a la pobreza, 
crecimiento económico, educación, seguridad, vivienda, balance 
vida-trabajo y salud, así como para reducir las brechas de des-
igualdad (incluyendo las relativas a la desigualdad de género). 
Uno de los objetivos de estas reformas es impulsar la movilidad 
intergeneracional1 y evitar que las desigualdades se prolonguen 
indefinidamente en el tiempo. En este sentido, México presenta 
un claro patrón en el que las personas cuyos padres fueron po-
bres también permanecen en situación de pobreza. En particular, 
es elevada la probabilidad de que los hijos e hijas de familias 
ubicadas en el quintil más bajo de la distribución del ingreso se 
mantengan en la misma situación (por encima de las probabili-
dades correspondientes a Canadá y Estados Unidos). Asimismo, 
es limitada la posibilidad de que los hijos e hijas de las familias en 
el quintil más bajo alcancen los quintiles más altos, mientras que 
los hijos e hijas de familias de altos ingresos usualmente tam-
bién se encuentran en la región más favorecida de la distribución 
del ingreso (ver gráfica 1).

De acuerdo con las previsiones del impacto de la reforma fiscal 
de 2013-2014, se espera que se incrementen los ingresos del 
gobierno, con lo que éste tendrá mayores recursos para incidir 
en una distribución del ingreso más equitativa en el país. Antes 
de la reforma, México era el país de la OCDE con el sistema fis-
cal y de transferencias con el menor efecto sobre la reducción 
de la desigualdad de ingresos: el coeficiente de Gini antes y des-
pués de impuestos y transferencias era casi idéntico. Con esta 
reforma, el coeficiente de Gini, se reduce en 0.03 puntos por-
centuales una vez que se incorpora el efecto de los impuestos 
los subsidios y las transferencias. Esto es, el impacto de la refor-

ma se inclina en la dirección correcta, sin embargo cabe desta-
car que aunque el coeficiente Gini se reduce por las reformas, el 
efecto aún es reducido si se le compara con el que se observa 
en países desarrollados (ver gráfica 2), por lo que es necesario 
seguir instrumentando políticas públicas que permitan impulsar 
una distribución del ingreso más justa. 

Los patrones de ingreso y en consecuencia los de consumo son 
muy volátiles. Esto es particularmente cierto para los deciles 
más pobres de ingreso, pues éste sigue el comportamiento de 
las tendencias macroeconómicas. En este sentido, la gráfica 3 
muestra que la varianza, es decir la variabilidad del ingreso, es 
mucho más elevada en el decil más pobre y que a medida que se 
incrementa el ingreso éste es más estable, es decir se reduce la 
varianza. Lo anterior muestra que existe una capacidad limita-
da de los hogares en México, particularmente de las familias en 
condiciones de pobreza, para garantizar su bienestar en circuns-
tancias económicas adversas.

Por esto, una de las más altas prioridades del gobierno federal 
es reforzar la protección del ingreso para evitar que las familias 
sufran en tiempos de crisis al ver afectados sus ingresos y nive-

1 Este concepto permite establecer el grado de vinculación entre los ingresos de las personas y el status económico de sus padres en etapas comparables del 
ciclo de vida.

Gráfica 1. Movilidad intergeneracional de la pobreza, 2014

Fuente: elaboración propia con datos de la OCDE.
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Gráfica 2. El impacto de la política fiscal en la desigualdad

Nota: los datos corresponden a 2011 excepto para Finlandia y México que corresponden a 2012.
Fuente: elaboración propia con datos de la OCDE y de la SHCP.
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Gráfica 3. Varianza de ingreso real per cápita 2004-2012

Fuente: elaboración propia con datos de la OCDE y del Banco Mundial.
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les de consumo. Entre las acciones de política que contribuyen a 
alcanzar ese propósito destaca la implementación de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre (CNCH) que coordina la integración 
de diferentes acciones y programas en los tres niveles de gobier-
no para mejorar la calidad de vida de 7.01 millones de personas 
en situación de pobreza extrema y carencia de acceso a los ali-
mentos. Este programa involucra a 90 programas en materia de 
alimentación, salud, educación, mejoramiento y servicios para la 
vivienda, y alimenta diariamente a 437 mil 709 personas en los 
3 mil 980 comedores comunitarios instalados.2 Por otra parte, 
también se ha impulsado el Sistema de Pensión Universal que 
permite proteger a las personas adultas mayores con una pen-
sión no contributiva para evitar que caigan o se mantengan en 
situación de pobreza.

Por su parte, el programa de transferencias monetarias condi-
cionadas Oportunidades evolucionó al Programa Prospera con 

II. Acciones de la Sedesol
Reglas de operación: ¿qué son y para qué sirven?

social de la ciudadanía en su desarrollo se 
fomenta mediante procesos participati-
vos, inclusión productiva y esquemas de 
desarrollo comunitario que fortalezcan la 
cohesión social, para lo cual, los programas 
de Coinversión Social y 3x1 para Migran-
tes aportan a través del financiamiento a 
proyectos de beneficio comunitario que la 
sociedad civil propone y apoya.

De la misma manera, y con el objetivo de 
potenciar el desarrollo del individuo, es 
necesario promover acciones para mejo-
rar el acceso a los servicios básicos, la ca-
lidad y espacios de la vivienda. Para ello la 
Sedesol opera el Programa para el Desa-
rrollo de Zonas Prioritarias. Por último, y 
con la finalidad de construir una sociedad 
igualitaria donde se proteja el ejercicio de 
los derechos de todas las personas, la Se-
cretaría desarrolla acciones encaminadas 
a prevenir y atender la violencia contra las 
mujeres a través del fortalecimiento de 
las instancias de mujeres en las entidades 
federativas y su coordinación con otras 
instancias públicas.

Para dar a conocer a la población cuáles 
son los apoyos específicos que ofrecen 
cada uno de los programas y la mane-
ra mediante la cual es posible acceder a 
los beneficios otorgados por éstos, las 
reglas de operación forman parte de los 
principales instrumentos con  los que la 
Secretaría logra que la ciudadanía cuen-
te con mecanismos de transparencia y 
de rendición de cuentas.

el objetivo de inducir un mayor potencial productivo. Además 
de mantener los apoyos que les otorgaba el programa Opor-
tunidades, el Programa Prospera entrega becas para la educa-
ción universitaria o tecnológica y la población beneficiaria pue-
de acceder con mayor facilidad al Servicio Nacional de Empleo. 
Además, Prospera facilita el acceso a la información que permita 
desarrollar la cultura financiera, el ahorro, los seguros y el acceso 
al crédito; también permite a las familias afianzar sus ingresos al 
brindarles acceso prioritario a 15 programas federales que pro-
mueven las actividades productivas. 

De esta manera, las reformas impulsadas por el gobierno federal 
permitirán incrementar la redistribución del ingreso a través de 
los impuestos, y con ello mejorar la calidad de vida de los hoga-
res mexicanos. Lo anterior, fortalecerá la focalización de los re-
cursos para impulsar programas sociales que tienen un impacto 
directo sobre la desigualdad y la pobreza en México. 

Los objetivos del Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2013-2018 buscan 
contribuir a la construcción de una so-
ciedad en la que todas las personas, sin 
importar su condición social, económica, 
étnica, física o de cualquier otra índole, 
tengan garantizado el cumplimiento de 
sus derechos sociales y puedan gozar de 
un nivel de vida digno. De esta manera, 
la Sedesol, a través de sus objetivos y 
estrategias, ha concentrado sus esfuer-
zos para delinear de manera específica 
las acciones que realiza e incidir directa-
mente en beneficio de la población.

Como parte de estos esfuerzos, la Sedesol 
a través de sus programas sociales, ha tra-
tado de garantizar el cumplimiento efecti-
vo de los derechos sociales en materia de 
alimentación, salud y educación; a lo que 
contribuyen principalmente programas 
como Prospera-Programa de Inclusión 
Social, Apoyo Alimentario, Abasto Rural, 
Abasto Social de Leche y algunas acciones 
estratégicas del Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas.

Otra de las prioridades que busca hacer 
efectiva la Sedesol es ampliar el sistema de 
seguridad social, a lo que contribuyen los 
Programas Pensión para Adultos Mayores, 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, Empleo Temporal y Seguro 
de Vida para Jefas de Familia; dando pro-
tección a la población ante las consecuen-
cias económicas negativas de eventos no 
anticipados. Mientras que la participación 

2 Datos a agosto de 2014, de acuerdo con el informativo SIN HAMBRE número 6.

Con respecto al proceso de revisión y 
modificación de las reglas de operación 
de los programas sociales, coordinado 
por la Unidad de Planeación y Relaciones 
Internacionales (UPRI), es importante 
destacar que es llevado a cabo median-
te un trabajo conjunto y participativo 
en donde se ven involucradas tanto las 
áreas responsables de observar las re-
glas de operación como las Unidades de 
los Programas a cargo de la Sedesol, tal 
es el caso de la Dirección General de Eva-
luación y Monitoreo de los Programas 
Sociales (DGEMPS), la Dirección Gene-
ral de Análisis y Prospectiva (DGAP), la 
Dirección General de Geoestadística y 
Padrones de Beneficiarios (DGGPB), la 
Unidad de la Abogada General y Comi-
sionada para la Transparencia (UAGCT) 
y la Dirección General de Procesos y Es-
tructuras Organizacionales (DGPEO), lo 
que permite tener como resultado unas 
reglas de operación más consistentes y 
sólidas.

Finalmente, en lo que respecta a la im-
portancia que guarda este proceso, el 
cual culmina con la publicación en tiem-
po y forma de las reglas de operación en 
el Diario Oficial de la Federación, es im-
portante mencionar que en la medida en 
que los programas sociales cumplan con 
sus objetivos, se podrán alcanzar las me-
tas establecidas en el Programa Secto-
rial de Desarrollo Social 2013-2018 y en 
consecuencia un mayor bienestar para la 
sociedad mexicana.



III. Estudios y publicaciones de interés  

Estimación de escalas de equivalencia en México. 
Un enfoque de bienestar subjetivo

Al comparar el bienestar de las perso-
nas es necesario considerar que éstas 
viven bajo distintas condiciones que las 
afectan como, por ejemplo, el número 
de integrantes del hogar del que forman 
parte. Es razonable asumir que existen 
economías de escala en el hogar, esto 
es, cuando el número de miembros de 
un hogar se duplica, el bienestar de un 
integrante puede mantenerse constante 
con un aumento que no implique dupli-
car el ingreso del hogar. Esto se debe a 
que gran parte de los bienes duraderos 
del hogar como el televisor, estufa, refri-
gerador, muebles, entre otros, así como 
algunos servicios son de uso comparti-
do entre sus miembros. Entonces, los 
requerimientos de ingresos adicionales 
aumentan a una tasa decreciente con el 
incremento de personas en el hogar.

Debido a lo anterior, los indicadores que 
se emplean para aproximar el bienestar 
de las personas como el ingreso o el gas-
to, deben ajustarse para realizar compa-
raciones. Las escalas de equivalencia3 
ajustan el ingreso del hogar de acuerdo 
con el tamaño y las características de-
mográficas de la familia y convierten 
alguna medida de recursos del hogar a 
recursos individuales de sus miembros. 

El trabajo de Rojas (2014), además de 
estudiar qué escala de equivalencia es 
apropiada para comparar la satisfacción 
económica de las personas a partir de su 
ingreso, sigue un enfoque de bienestar 
subjetivo. Para el autor, el bienestar sub-
jetivo se basa en la idea siguiente: antes 
que derivar el bienestar de las personas 
con base en sus activos o ingresos es 
mejor preguntarles directamente acerca 
de su experiencia de bienestar. 

El estudio sobresale por emplear la pri-
mera exploración de medición del bien-
estar subjetivo en México, la cual fue 
realizada por el INEGI mediante el mó-
dulo Bienestar Autorreportado (BIARE)4 
levantado junto a la Encuesta Nacional 
de Gastos de los Hogares (ENGASTO) 
de 2012. En este trabajo, el indicador 
de satisfacción económica5 relacionado 
con el enfoque de bienestar subjetivo se 
empleó como variable dependiente. La 
atención se centra en los coeficientes 
estimados para el ingreso y el tamaño 
del hogar como variables que explican 
el cambio en la satisfacción económi-
ca. Esos coeficientes sirven para calcu-
lar el cambio porcentual en el ingreso 
necesario para compensar el costo en 
la satisfacción económica generado al 
aumentar en una unidad el número de 
miembros del hogar. 

El cuadro 1 muestra que cada persona 
adicional en un hogar implica una pérdi-
da de satisfacción económica menor. Por 
ejemplo, se requiere sólo un aumento de 
ingreso de 71% para que la satisfacción 

económica de una persona que vive sola 
se mantenga constante al agregar una 
segunda persona al hogar. Es decir, una 
persona que vive sola no requiere du-
plicar su ingreso para mantener su nivel 
de bienestar si al hogar se agrega una 
persona más. De igual manera, para un 
hogar de cuatro personas sólo se requie-
re un 19% de ingreso adicional cuando 
dicho hogar recibe un integrante más.

Las principales conclusiones del estudio 
son las siguientes:

•	 Existen	 economías	 de	 escala	 en	 los	
hogares, lo que implica que ante un 
aumento en el tamaño del hogar, la 
satisfacción económica de cada inte-
grante puede mantenerse constante 
con un aumento menos que propor-
cional en el ingreso del hogar. 

•	 La	 escala	 de	 equivalencia	 propuesta	
ofrece un mejor ajuste ya que, otras 
medidas tienden a sobreestimar el 
costo de un miembro adicional en el 
hogar, lo cual tiene consecuencias al 
subestimar el bienestar medido a tra-
vés de indicadores económicos como 
las tasas de crecimiento económico y 
de pobreza.

•	 Se	sugiere	impulsar	la	recopilación	de	
información sobre bienestar subjeti-
vo de la población, pues representa 
una alternativa sólida para estimar el 
bienestar de la población. 

Por último, debe señalarse que en Méxi-
co la medición de la pobreza realiza un 
ajuste con escalas de equivalencia para 
evitar la subestimación del bienestar a 
partir del ingreso, aunque no se emplea 
un enfoque de bienestar subjetivo para 
determinarlas.

3 Las escalas de equivalencia se definen como medidas del costo de vida relativo entre familias similares que sólo difieren entre sí por su tamaño y composi-
ción demográfica.

4 El Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) del INEGI puede consultarse en:
 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/experimentales/bienestar/default.aspx
5 Se utiliza información derivada de las respuestas a la pregunta “¿Podría usted por favor decirme, en una escala de 0 a 10, qué tan satisfecho se siente con 

su situación económica?”

Cuadro 1. Escala de equivalencia.
Un miembro del hogar como referente

Fuente: Rojas (2014).
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Durante la primera quincena de enero del 2015 se dieron a 
conocer indicadores macroeconómicos relevantes para enten-
der el dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre el 
bienestar de las familias mexicanas. En específico, se actualizó 
la información sobre el Producto Interno Bruto, la ocupación 
formal, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y las re-
mesas provenientes de mexicanos que residen en el exterior.

Producto Interno Bruto

El Banco Mundial define el Producto Interno Bruto como el va-
lor de todos los servicios y bienes finales producidos en un país 
en un año. Debido en parte al amplio uso del indicador, éste 
se emplea en la mayoría de los países como medida estándar 
del bienestar de la economía, y por lo tanto, es una variable 
de enorme utilidad en la formulación de políticas públicas, en 
particular resulta de interés el vínculo que el desarrollo social 
guarda con esta variable macroeconómica.

Este indicador en México es publicado por el INEGI con periodici-
dad trimestral. Según los datos más recientes, que corresponden 
al tercer trimestre del año 2014, el PIB incrementó su valor en 
0.5% en comparación con el trimestre anterior del mismo año 
(cifras desestacionalizadas) [ver gráfica 4]. Adicionalmente, al 
observar el comportamiento de esta variable por las actividades 
que la componen: actividades primarias, secundarias y tercia-
rias, se observa una conducta homogénea, es decir, los tres ru-
bros aumentaron en 2.5%, 0.4% y 0.5%, respectivamente. 

En su comparación anualizada, en relación al tercer trimestre 
del 2013, el PIB tuvo una tasa de crecimiento de 2.1% en su 
composición general, lo cual refleja el incremento anual en las 
tres actividades económicas del país: las primarias (3.2%), se-
cundarias (1.6%) y terciarias (1.6%).

Ocupación formal

Como lo señala el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
(2013), el sistema de seguridad social en México está a cargo 
de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de 
organismos descentralizados mediante los cuales se busca ga-
rantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección 
de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios 
para el bienestar individual y colectivo. La pobreza en las socie-
dades modernas está asociada a la falta de oportunidades de la 
población en edad de trabajar para encontrar una ocupación que 
cuente con seguridad social en una economía cuya producción 
es cada vez más tecnificada (Ruiz y Ordaz; 2005).

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 

En diciembre de 2014, se registró una disminución de 235,490 
trabajadoras/trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en comparación con el mes previo, lo 
que representa un decremento de 1.35%. Del total de perso-
nas ocupadas, el 86 % corresponden a empleos permanentes, 
mientras que el restante 14% fue contratado bajo esquemas 
eventuales. En términos anuales (ver gráfica 5), se presentó un 
crecimiento de trabajadoras/trabajadores asegurados al IMSS 
de 4.32% (714,526 personas); 3.74% en el caso de perma-
nentes (532,297 personas) y 8.01% en el caso de eventuales 
(182,229 personas).

Índice Nacional de Precios al Consumidor

El índice de precios al consumidor no sólo es el instrumento 
más utilizado para la medición del aumento de los precios en 
una economía, éste es comúnmente empleado por distintos 
países en la formulación de políticas tanto económicas como 
sociales, pues un incremento en el precio de los alimentos 
afecta más a los sectores marginados de la población.

De acuerdo con el INEGI, en el mes de diciembre del 2014, el 
INPC creció 0.4% con respecto al mes previo, mientras que el 
índice de alimentos registró un aumento de 1.3% en este mis-
mo periodo (ver gráfica 6). En su comparación anual, el INPC se 
incrementó en 4.0% (el objetivo de inflación para 2014 esta-
blecido por el Banxico es de 3.0% ± 1%) y el índice de alimen-
tos tuvo un incremento de 6.5% (ver gráfica 7).

Gráfica 4. Tasa de crecimiento anual y trimestral
del PIB al tercer trimestre de 2014

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 5. Tasa de crecimiento anual del número de
trabajadores/trabajadoras afiliadas al IMSS (variación porcentual)

Fuente: elaboración propia con datos de la STPS.
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Gráfica 6. INPC e índice de alimentos, variación mensual
(diciembre 2013-diciembre 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 7. INPC e índice de alimentos, variación anual
(diciembre 2013-diciembre 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Remesas

Las remesas tienen la característica de contribuir a reducir la pobreza, la desigualdad del 
ingreso, así como ayudar a estabilizar económicamente a las familias mexicanas. Como 
los ingresos provenientes de remesas se destinan a gastos básicos como alimentación, 
educación, salud y vivienda, finalmente significan mayor bienestar para las familias, pro-
piciando un efecto multiplicador para la economía del país (Aragonés et al, 2014). 

En noviembre de 2014, según lo reportado por el Banco de México, el total de ingresos 
que ingresaron al país a través de remesas ascendió a 1,772 millones de dólares, lo cual 
representa una disminución del 13.22% con respecto al monto observado en el mes de 
octubre del mismo año. Adicionalmente, referente a su comparación con lo alcanzado 
en el mes de noviembre del 2013, las remesas presentaron un crecimiento anual de 
2.33% (ver gráfica 8).

Gráfica 8. Remesas totales, variación porcentual anual (noviembre 2013-noviembre 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.
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