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i. avances y retos de la política social

Analizando el balance de la Alianza Mundial para el Desarrollo

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) se adoptaron en el año 2000 con 
el fin de abatir problemas, como la pobre-
za, el hambre, las enfermedades y la des-
igualdad de género. El 2015 es el año en 
que se terminó el plazo para alcanzar estos 
objetivos.1 Al terminar el plazo de cumpli-
miento de los ODM, es necesario analizar 
el avance que se ha tenido al respecto. En 
este documento se presentan los avances 
en la consecución del Octavo Objetivo de 
Desarrollo del Milenio (ODM8) que es-
tablece metas para fomentar la alianza 
mundial para el desarrollo2 (ver cuadro 1).

Un aspecto relevante para la conse-
cución de ese objetivo es la Asistencia 
Oficial para el Desarrollo (AOD), la cual 
refleja el compromiso internacional de 
los países desarrollados de proporcionar 
los recursos necesarios para apoyar las 
iniciativas de desarrollo en los países que 
están en vías de hacerlo para lograr los 
ODM. Es el Comité de Asistencia para 
el Desarrollo (CAD) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) quien se encarga de su-
pervisar estos programas de sus miem-
bros en indicadores cuantitativos.

La AOD aportada por los países miem-
bros del CAD durante el 2014, alcanzó los 
135,200 millones de dólares tras dos años 
de caída en 2011 y 2012. Con respecto al 
nivel de asistencia de cada donante como 
proporción de su ingreso nacional bruto 
(INB) la Organización de las Naciones Uni-
das recomienda que se debe proporcionar 
un total de ADO equivalente al 0.7% del 
mismo; para ello, en 2014, Suecia, Luxem-
burgo, Noruega, Dinamarca y Reino Unido, 
fueron los que superaron la meta de la 
ONU, aunque el promedio de los países del 
CAD fue de 0.29% (ver figura 1).

1  Actualmente se consideran en la Agenda para después de este año los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que van más allá de los primeros al abordar 
las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad de un desarrollo incluyente para todas las personas.

2 Ver Grupo de Tareas sobre el Desfase en el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2015).

Cuadro 1. Objetivo de Desarrollo del Milenio 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Metas

Meta 8.A: Desarrollar aún más un sistema comercial 
y financiero abierto, basado en normas, previsible y 
no discriminatorio Incluye el compromiso de lograr la 
buena gobernanza, el desarrollo y la reducción de la 
pobreza en los planos nacional e internacional.

Meta 8.B: Atender las necesidades especiales de 
los países menos adelantados. Incluye el acceso sin 
aranceles ni cupos de las exportaciones de los países 
menos adelantados; el programa mejorado de alivio 
de la deuda de los países pobres muy endeudados 
y la cancelación de la deuda bilateral oficial; y la 
concesión de una asistencia oficial para el desarrollo 
más generosa a los países comprometidos con la 
reducción de la pobreza.

Indicadores

8.1. Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) neta, en total y 
para los países menos adelantados, como porcentaje del ingreso 
nacional bruto de los donantes miembros del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (CAD/OCDE).

8.2. Proporción del total de la AOD bilateral y por sectores que 
los donantes miembros del CAD/OCDE destinan a los servicios 
sociales básicos (enseñanza básica, atención primaria de la salud, 
nutrición, agua potable y saneamiento).

8.3. Proporción de la AOD bilateral de los donantes miembros 
del CAD/OCDE que no está condicionada.

8.4. AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral en 
proporción a su ingreso nacional bruto 8.5 AOD recibida por 
los pequeños Estados insulares en desarrollo en proporción 
a su ingreso nacional bruto.

Fuente: Asistencia O�cial para el Desarrollo, OCDE.

Figura 1. Asistencia Oficial para el Desarrollo por los miembros del CAD, 2000 y 2014

Fuente: Asistencia O�cial para el Desarrollo, OCDE.
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ii. acciones de la SEDESOL

Los programas sociales hacia el ejercicio fiscal 2016

Las Reglas de Operación (ROP) de los programas sociales a car-
go de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) fortalecen la 
transparencia y aseguran la aplicación eficiente, eficaz, oportu-
na y equitativa de los recursos públicos. Asimismo, representan 
uno de los principales instrumentos de la SEDESOL para dar a 
conocer a su población, los tipos de apoyo y la manera mediante 
la cual es posible acceder a sus beneficios.  

Dada su trascendencia y con el propósito de mejorar continua-
mente la operación de los programas sociales, el proceso de aná-
lisis, revisión y modificación de las ROP se ha caracterizado por 
ser un proceso colegiado, conjunto y participativo de las distin-
tas áreas responsables de la planeación, así como de los actores 
involucrados en la implementación. Al respecto, en términos de 
la prospectiva institucional, podemos destacar los cambios más 
relevantes en las ROP para 2016.

•	 Programa de Inclusión Social (PROSPERA). Se estable-
cerán los esquemas de apoyos con corresponsabilidad y sin 
corresponsabilidad, derivado de la fusión con el Programa 
Apoyo Alimentario (PAL) que busca incluir a la población 
que no tiene acceso a servicios de salud y educación. Asi-
mismo, se incorporará el componente de vinculación para 
articular y coordinar la oferta institucional de programas y 
acciones del sector social con instituciones públicas, priva-
das y sociales, así como con organismos nacionales e inter-

nacionales, para brindar apoyos y beneficios complementa-
rios a las familias beneficiarias.

•	 Programa de Fomento a la Economía Social (INAES). Se 
resectoriza el INAES a la SEDESOL a fin de crear un puente 
entre la política social y la política económica que promueva 
la inclusión productiva, laboral y financiera de las personas 
en situación de pobreza. Esto permite contar con un meca-
nismo para salir de la pobreza por la vía productiva, elimi-
nando así el asistencialismo y promoviendo la participación 
activa de la población.

•	 Programa de Coinversión Social (PCS). Crea el apoyo de-
nominado “Acciones estratégicas para fortalecimiento, vin-
culación y desarrollo de los actores sociales”, el cual realiza-
rá acciones para incentivar el fortalecimiento, la vinculación 
y el desarrollo organizacional de los actores sociales.3

•	 Programa del Fondo Nacional para el Fomento a las 
Artesanías (FONART). Crea dos nuevas vertientes: “Ac-
ciones para el Desarrollo de  Espacios  Artesanales en Des-
tinos Turísticos” con el objetivo de consolidar las obras de la 
población artesana como parte de la oferta cultural de los 
destinos turísticos (fortalecer y comercializar la producción 
artesanal); y “Apoyos para Proyectos Artesanales Estraté-
gicos” a fin de potenciar las capacidades productivas de los 

En lo que concierne al acceso a los merca-
dos (intercambio comercial), el reporte 
se ha centrado en el Programa de Doha, 
concluyendo que a pesar del incremento 
de las exportaciones de países en vías 
de desarrollo a los países desarrollados 
y la proliferación de los acuerdos regio-
nales, estos últimos representan gran-
des cambios para el sistema comercial y 
los países menos desarrollados pueden 
quedar en desventaja. 

Por otro lado, con el fin de manejar la 
sostenibilidad de la deuda y cumplir con 
los ODM, a partir de la ejecución de la 
Iniciativa en Favor de los Países Pobres 
Muy Endeudados (PPME) creada en 
1996 para solucionar los problemas de 
deuda de 39 países con esta caracte-
rística, se complementó con la Iniciativa 
para el Alivio de la Deuda Multilateral 
(IADM), para lo cual se menciona que en 
2015, 36 países pobres muy endeuda-
dos ya habían terminado el proceso para 
recibir el alivio de su deuda.

Por lo que se refiere a la evolución del 
acceso a los medicamentos por medio 
de los instrumentos de política ha sido 
relevante en conjunto con fondos de la 
comunidad internacional para la aten-
ción del VIH, la tuberculosis, el palu-
dismo, entre otras enfermedades, han 
incrementado el acceso a estos medi-
camentos. En el pasado, el tratamiento 
con medicamentos protegidos por una 
patente tenía un costo aproximado de 
10,000 dólares al año por paciente, pero 
para el 2001, el precio se redujo a 350 
dólares con medicamentos genéricos; y 
en la actualidad el costo es de poco más 
de 100 dólares.

Por otra parte, el acceso a las nuevas 
tecnologías ha evolucionado rápidamen-
te durante los últimos años, especial-
mente en tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC). Los avances 
que se han tenido en este ámbito en paí-
ses en desarrollo son importantes, pues 
se estima que la penetración del merca-

do de teléfonos móviles en los países en 
desarrollo alcanzará al 92% a finales de 
2015, frente a menos del 10% que ha-
bía en el 2000. Asimismo, es importante 
destacar que una menor proporción de 
personas en países en desarrollo (35%) 
utiliza internet, sin embargo, el ritmo de 
crecimiento de esta población es mucho 
mayor que en los países desarrollados.

En conclusión, el avance en el cumpli-
miento ODM8 de los últimos 15 años no 
ha sido suficiente en todos los aspectos 
para concluir con la Alianza Mundial para 
el Desarrollo. Dado esto, se ha mostrado 
avances en algunos aspectos mediante la 
exposición de algunos indicadores, que a 
su vez reflejan los problemas y retos que 
todavía enfrentan algunos países en de-
sarrollo. A su vez, es importante destacar 
la importancia de la cooperación interna-
cional para lo anterior, y el compromiso 
de los gobiernos en la ejecución de una 
política social que mejore las condiciones 
de vida de las personas.

3  Organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior y centros de investigación.



iii. estudios y publicaciones de interés

Análisis cualitativo de la medición multidimensional 
de la pobreza en México

En años recientes la conceptualización y 
medición de la pobreza ha cambiado de 
una perspectiva unidimensional a una 
de múltiples dimensiones. Sin embargo, 
varios aspectos como las dimensiones 
a considerar, los umbrales para definir 
como carente a un individuo en cada una 
de las dimensiones, las ponderaciones 
asignadas a cada dimensión y el número 
de dimensiones en que debe ser carente 
un individuo para ser considerado pobre 
multidimensional, entre otras, aún se 
discuten teórica y metodológicamente. 

En este contexto, Sáenz, Gutiérrez y 
Minor (2015) examinan la medición de 
pobreza del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) como un caso particular 
de la propuesta de Alkire y Foster (AF), 
quienes proponen una familia de medi-
das de pobreza multidimensional. 

Entre las medidas de pobreza, el índice 
de recuento (H) indica el porcentaje de 
población en pobreza; pero si se desea 
capturar la intensidad de la pobreza es 
necesario estimar la brecha promedio 

entre todas las dimensiones en las cua-
les las personas son carentes. En tanto, 
si se estima la severidad promedio de las 
carencias de las personas en pobreza se 
puede generar una medida sensible a las 
transferencias y a la desigualdad de ca-
rencias entre los pobres.

Los autores destacan que las medidas de 
pobreza multidimensional están acota-
das por una serie de axiomas a cumplir 
(ver cuadro 2).

En México, de acuerdo con el CONEVAL, 
una persona es pobre multidimensional 
cuando al menos uno de sus derechos 
sociales no está garantizado y sus in-
gresos son insuficientes para adquirir 

grupos asociados de población artesana mediante el enca-
denamiento productivo y mejoras en la cadena de valor.

•	 Programa 3 X 1 para Migrantes. Añadirá la modalidad 
de “Servicios de capacitación empresarial para proyec-
tos productivos” con el objeto desarrollar entre personas 
migrantes, las capacidades que permitan a sus proyectos 
productivos ser rentables, sustentables y contar con mayor 
esperanza de vida productiva.

•	 Programa de Empleo Temporal (PET). Incorporará la 
modalidad “Proyectos de mejoramiento del entorno físico 
e infraestructura comunitaria” para disminuir las carencias 
relacionadas con la calidad, espacios y servicios básicos de 
la vivienda.

•	 Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Ma-
dres Trabajadoras (PEI). Establecerá la obligación de con-
tar con personal certificado en las Estancias Infantiles para 
mejorar las condiciones de cuidado y seguridad de las niñas 
y los niños.

•	 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA). 
Dará a conocer los procedimientos y mecanismos de admi-

nistración de los albergues comunitarios y Unidades de Ser-
vicios Integrales, con el fin de fortalecer la participación so-
cial en la formulación, ejecución, evaluación y control de los 
programas de desarrollo social. Adicionalmente, establece-
rá mecanismos de coordinación con la SEP para garantizar la 
confiabilidad de los procesos de certificación de asistencia 
escolar. 

•	 Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF). 
Se incrementarán los montos de apoyo en 5%, con el obje-
tivo de incentivar el ingreso y permanencia escolar de las y 
los hijos en estado de orfandad materna.

   
•	 Programa Pensión para Adultos Mayores (PPAM). Am-

pliará el derecho de audiencia a fin de garantizar a la pobla-
ción adulta mayor, la oportunidad de defensa ante la sus-
pensión de los beneficios del programa. 

En resumen, los cambios y modificaciones en las ROP para 2016 
contribuyen a mejorar la política social de México, así como ele-
var la transparencia y redición de cuentas hacia la población. Lo  
anterior, mediante el establecimiento de nuevos tipos de apoyo, 
elevando los derechos de audiencia y promoviendo una mayor 
accesibilidad a los derechos sociales.  

los bienes y servicios requeridos para 
satisfacer sus necesidades. El indicador 
para la dimensión del bienestar es el 
ingreso corriente per cápita. Las perso-
nas carentes se definen con el método 
de pobreza de ingresos. En el espacio de 
los derechos sociales se consideran seis 
indicadores que se expresan en cero si 
no se es carente, y en uno si se presen-
ta la carencia. Entonces, se construye el 
Índice de Privación Social que es la suma 
de las carencias presentadas por la per-
sona.

Después de la identificación, CONEVAL 
reporta tres tipos de medidas: de inci-
dencia, de profundidad y de intensidad, 
en donde las de incidencia se refieren a 

Cuadro 2. Axiomas multidimensionales

Focalización

Monotonía

Transferencia débil

Descomposición

La medida no debe verse afectada por el nivel de logros de las personas no pobres.

Implica que la reducción en el nivel de carencias debe reducir la medida de pobreza.

Si una transferencia progresiva permite que el nivel de logros en una dimensión de un individuo 
pobre cruce el umbral, la medida debe ser capaz de identificar ese cambio y reducirse.

Si la población es particionada en distintos subgrupos (sexo, edad, regiones), la medida total de la 
pobreza es la media ponderada por las proporciones de población del nivel de pobreza de cada 
subgrupo. Ello permite calcular las contribuciones de los diferentes subgrupos a la pobreza total.

Fuente: elaboración propia a partir de Sáenz, Gutiérrez y Minor (2015).



Durante la primera quincena de diciembre de 2015, se publica-
ron datos de importancia para conocer la situación económica 
del país, mismos que repercuten en las condiciones de vida de la 
población mexicana, particularmente entre personas en situa-
ción de pobreza. Los indicadores a los que se hace mención en 
este boletín son el Indicador Global de la Actividad Económica, la 
tasa de desocupación, el Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor en su presentación mensual y los flujos de remesas. 

Indicador Global de la Actividad Económica

El IGAE muestra en un solo indicador una síntesis del agregado 
de los grandes sectores económicos, tales como el agropecua-
rio, el industrial, el de servicios y el comercial, por lo que permite 
conocer de manera oportuna el comportamiento general de la 
economía nacional. Para septiembre de 2015, este indicador se 
ubicó en 115.91 puntos, lo que significa que tuvo un aumento de 
0.19 puntos (0.16%) con respecto al mes anterior (series des-
estacionalizadas) [ver gráfica 1]; este crecimiento se debió prin-
cipalmente al incremento de 0.37% del sector secundario y de 
0.20% del terciario (el sector primario presentó una reducción 
de 0.13% en este periodo). En su comparación anual, el IGAE au-
mentó 3.28 puntos (2.91%), al pasar de 112.62 puntos en sep-
tiembre de 2014 a 115.91 puntos en septiembre de este año.

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Tasa de Desocupación

Disminuir el desempleo ha sido un reto constante en las últi-
mas décadas para nuestro país y para lograrlo se requiere la 
conjunción de distintos factores que fomenten la creación de 
fuentes generadoras de empleo, en donde una vía relevante es 
la inversión productiva. En octubre de 2015, con cifras desesta-
cionalizadas, la tasa de desocupación rompió su tendencia a la 
baja al aumentar 0.11 puntos porcentuales, al pasar de 4.26% 
a 4.37% entre septiembre y octubre de 2015 (ver gráfica 2). 
Sin embargo, pese a este repunte mensual, la proporción de 
personas económicamente activas desocupadas se ubica aún 
por debajo de lo observado en octubre del año pasado (4.61%).

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor es utilizado, entre 
otras cosas, para medir el poder adquisitivo de la población, es 
decir, conociendo el nivel de precios de un país se puede saber 
si aumentos en el ingreso de las personas se traducen verda-
deramente en mejoras de su capacidad de compra, descar-
tando los efectos por inflación. Durante noviembre de 2015, 

trece indicadores distintos en términos 
de porcentajes. Las medidas de profun-
didad son dos: para el ingreso se calcu-
la la brecha de pobreza de Foster et al. 
(1984), y en el espacio de los derechos 
sociales se reporta el número promedio 
de carencias. Aquí se hace explícita una 
suposición del CONEVAL: el espacio del 
ingreso y el espacio de los derechos so-
ciales son independientes aunque este 
supuesto, destacan los autores, no es 
verificado empíricamente por CONE-
VAL. Entonces, cabe preguntarse si los 
espacios realmente son independientes 
o si existe cierta asociación entre am-
bos. Es decir, hace falta verificar correla-
ción entre las variables asociadas a cada 

espacio, y si están asociados se desearía 
conocer en qué medida lo están.

Los autores concluyen que la visión mul-
tidimensional de la pobreza en México 
tiene ciertas particularidades que la di-
ferencian de otras medidas similares: 

•	 En	 primer	 lugar,	 define	 la	 pobreza	
multidimensional en función de dos 
dimensiones, las cuales a su vez con-
sidera independientes, hecho que no 
corrobora estadísticamente; pero que 
se hace explícito al separar la intensi-
dad de la pobreza por ingresos de la 
intensidad de las carencias en los indi-
viduos pobres multidimensionales. 

•	 De	 igual	 forma	el	 incumplimiento	de	
los axiomas de monotonía y transfe-
rencia débil dificultan establecer una 
medición ordinal de las carencias. 

•	 Por	 lo	 tanto,	el	 formato	de	medición	
en México representa un avance en la 
definición de la pobreza, aunque con 
alcances limitados. 

La medición de la pobreza del CONEVAL 
representa un progreso significativo con-
ceptualmente y en la implementación de 
definiciones oficiales de pobreza. No obs-
tante, aún presenta algunas limitaciones 
sobre las cuales es posible analizar mejo-
ras que pueden resultar en una medición 
más eficiente de la pobreza en el país.

Gráfica 1. Índice Global de la Actividad Económica,
septiembre de 2014 - septiembre de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 2. Tasa de desocupación,
octubre de 2014 - octubre de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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el INPC se ubicó en 118.05 unidades y el índice de alimentos 
(uno de sus componentes más importantes) presentó un valor 
de 126.30 puntos, en su comparación mensual (ver gráfica 3). 
Estos valores se tradujeron en aumentos de 0.55% y 0.38%, 
respectivamente. En términos anuales, el índice general tuvo 
un incremento de 2.21%, manteniéndose dentro del objetivo 
de inflación propuesto por el Banco de México (3% ± 1%). En 
cuanto al índice de alimentos, éste registró un incremento de 
2.59% durante el mismo periodo (ver gráfica 4).

Remesas

Dentro de las variables macroeconómicas de un país, una de 
las que mayor impacto tiene para entender la economía de las 
familias con bajos ingresos es el volumen total de remesas in-
gresadas. El Banco de México (BM) es la entidad encargada de 
reportar mes con mes el total de dinero que envía la población 
mexicana residente en el extranjero a sus familiares en Méxi-
co, dinero sin el cual, muchas familias tendrían problemas para 
poder subsistir.

El total de remesas registradas por el BM para octubre de 
2015, fue de 2,076 millones de dólares,  aproximadamente 20 
millones de dólares (1%) más de lo registrado en septiembre 
de 2015 y 1.7% por encima del monto reportado en el mismo 
mes un año antes (ver gráfica 5). Estas remesas fueron perci-
bidas a partir de un total de 7.4 millones de operaciones de un 
valor en promedio alrededor de  $282 USD.
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Gráfica 4. Variación anual del INPC e Índice de alimentos,
noviembre de 2014 - noviembre de 2015

Índice general Índice de alimentos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 3. Variación mensual del INPC e Índice de alimentos,
noviembre de 2014 - noviembre de 2015

Índice general Índice de alimentos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

Gráfica 5. Variación anual del total de remesas,
octubre de 2014 - octubre de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del Banxico.
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