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México, un país de contrastes y desigualdad 
•  México es un país de contrastes. Población y territorio marcan la pauta para la 

política social. 

•  Muestra una tendencia decreciente en la desigualdad. De acuerdo con CEPAL, se 
ha mantenido en el  promedio de la región Latinoamericana. 

 
•  Es el primer país del mundo en contar con una medición oficial multidimensional 

de la pobreza. Considera además del ingreso, el rezago educativo, los accesos  a la 
salud, a la alimentación, a la seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, los 
servicios básicos de la vivienda.  

•  En 2016, el 7.6% de la población se encuentra en pobreza extrema (3.5 carencias 
en promedio) el 43.6% se ubica en pobreza  (2.2 carencias en promedio). 

•  La población pobre presenta características diferenciadas según la condición 
étnica de las personas, la región en la que vivan y otras más. En las zonas rurales la 
pobreza se encuentra en comunidades pequeñas y dispersas; en tanto que, el 
porcentaje de pobreza en las zonas urbanas si bien es menor, el número de personas 
en esa condición es mayor. Esto plantea retos importantes para las políticas orientadas 
a su reducción. 



La Política Social, un instrumento para enfrentar la desigualdad 

•  La política social de México contribuye a la generación de 
capacidades y al acceso de oportunidades para todos, con un 
enfoque de derechos sociales. 

•  Dicho enfoque apoya la construcción de una política que permita 
cerrar las brechas de desigualdad y combatir la pobreza. 

•  Cuenta con la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), a través de la 
cual se articulan los gobiernos federal, estatales y municipales para 
combatir la pobreza y asegurar el acceso a derechos sociales de la 
población. 

 
•  Se estima que 44 millones de personas son atendidas por 

SEDESOL a través de sus programas sociales (de acuerdo al 
Padrón Único de Beneficiarios, PUB). 

•  En los últimos años se ha incrementado la cobertura en educación, 
salud, vivienda y seguridad social. 

 

Estrategia  
Nacional de  

Inclusión 



 2.2 millones de 
personas dejaron 
atrás la pobreza 

extrema 

Disminución de las carencias sociales. Avance en derechos sociales 
SEDESOL contribuye con estos programas sociales  

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, Programa de Empleo Temporal Programa de Pensión 
para Adultos Mayores, Seguro de Vida Para Jefas de Familia 
Programa de Comedores Comunitarios, Programa de Abasto Social 
De Leche (Liconsa), Programa de Abasto  Rural (Diconsa), 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

Programa 3x1 para Migrantes 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas 

Programa 3x1 para Migrantes 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Instituto 
Nacional de Apoyo a la Economía Social, Programa de Opciones 
Productivas  

En la presente administración, de  2012 a 2016:   

personas superaron la pobreza extrema. 3.6 
Millones 



Respecto a la última medición oficial de pobreza multidimensional (2016) 

24 entidades tienen hoy niveles mínimos 
históricos de pobreza multidimensional	

27 entidades redujeron la 
pobreza 

29 entidades redujeron 
la pobreza extrema	

5 mil se redujo la pobreza extrema entre la 
población con discapacidad. 

1.2 millones se redujo la pobreza extrema entre la 
población menor de 18 años. 

1.1 millones se redujo la pobreza extrema entre 
las mujeres. 

212 mil se redujo la pobreza extrema entre la 
población mayor de 65 años. 

907 mil se redujo la pobreza extrema en el ámbito 
rural. 

577 mil se redujo la pobreza extrema entre la 
población indígena. 

Entre 2012 y 2016, se observan avances importantes en los grupos vulnerables.  

Avances. Grupos vulnerables y territorio. 



1992 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) 
 

2004 

Ley General de Desarrollo Social 
Establece la organización y 

coordinación de la política social 
para el acceso de los derechos 

sociales. 
Se establecieron lineamientos y 

criterios para la definición  medición 
multidimensional de la pobreza. 

2005 

CONEVAL 
Organismo autonómo 

encargado de la medición de 
la pobreza multidimensional 

y de la evaluación de la 
política social. 

MEDICIÓN 
MULTIDIMENSIONAL DE 

LA POBREZA 
 

Medición Multidimensional de la Pobreza:  
Construcción de una política social de Estado 25 años fortaleciendo la institucionalidad   LB 

Alimentación 

Salud 

Educación 
Seguridad Social 

Calidad y Espacios en 
la Vivienda 

Servicios básicos 
Ingreso 

Estrategia 
Nacional de 

Inclusión (ENI) 
 

En 2018, 
arranque pleno 
del Sistema de 

Información 
Social Integral 

(SISI) 

2015 1997 

Programa de Educación, Salud y 
Alimentación (PROGRESA)  
Inicia con una cobertura de 300 mil 
familias en el ámbito rural.  

2014 2002 

Programa de Desarrollo 
Humano OPORTUNIDADES 
PROGRESA se convierte en 

Oportunidades, con 
cobertura en todo el país. 

2009 

PROSPERA Programa de 
Inclusión Social 

Oportunidades se fortalece y se 
transforma en PROSPERA para 

incorporar la inclusión productiva. 



Construcción Sistema de Información Integral 

Programas y acciones sociales Total 5,491 
Federal 233; Estatal 2,528; Municipal 2,730.  

Sistema de Información  
Social Georreferenciada  

Visualiza información geoestadística de 
fuentes censales y de programas sociales. 

Padrón Único de 
Beneficiarios 
Consolida los padrones 
de programas sociales 
para monitorear los 
apoyos que reciben los 
beneficiarios. 

Sistema de Focalización del Desarrollo  
Identifica universos potenciales de atención y 
evalúa la condición socioeconómica de los 
hogares más vulnerables. 

Laboratorio de  
Ciencia de Datos 

Integra los tres subsistemas de 
información de SEDESOL, abonando 

a la construcción de un Sistema 
Nacional de Protección Social. 

SISGE 

SIFODE 

LCD 

PUB 

Mitigar los errores de inclusión y 
exclusión. 

Permite conocer las condiciones 
sociales de la población: ¿Quiénes 
son? ¿Dónde viven? ¿Qué carencias 
tienen? 
Alinear la oferta institucional de los 
tres órdenes de gobierno de acuerdo 
a las carencias sociales identificadas 
(demanda y oferta). 

U n i f i c a l a s h e r r a m i e n t a s d e 
focalización que utiliza actualmente la 
SEDESOL. 



Resiliencia ante desastres naturales 
Numeralia de eventos recientes 

7	de	sep'embre	
Pijijiapan,	Chiapas	

8.2	 grados	Richter	

19	de	sep'embre	
	Axochiapan,	
Morelos	

7.1	 grados	Richter.		

471 víctimas mortales  
12 millones de personas afectadas 

180,731 viviendas con daños. 

16,136 escuelas dañadas  
500 mil  alumnos serán reubicados. 

3,663 toneladas de apoyos alimentarios. 

1 millón de litros de líquidos entregados 
en los municipios afectados por sismos. 

861 espacios alimenticios sirviendo 
más de 323 mil raciones de alimentos diarios.. 

$500 mdp (25 mdd) 
destinados a la atención 
de damnificados durante 
el mes de septiembre. 

En	tan	solo	dos	meses	1	de	cada	5	
municipios	del	país	(474)	fueron	
declarados	en	emergencia.	



•  México particip activamente en el diseño de la Agenda 2013. Es promotor de 
conceptos clave para el desarrollo sostenible como: inclusión social y 
económica; pobreza multidimensional. 

•  Para México los ODS son una hoja de ruta para alinear esfuerzos nacionales.. 
En 2018, 160 de las 169 metas de los ODS se vinculan, al menos con un 
programa presupuestario.  

 
•  Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
	

Alineación con 
Programas de Desarrollo 
e Inclusión Social para 

garantizar el ejercicio de 
los derechos sociales y 
cerrar las brechas de 

desigualdad social  

Consejo Nacional de la Agenda 
2030, presidido por el Presidente 
d e M é x i c o p r o m u e v e l a 
incorporación de los ODS en los 
planes de desarrollo  y políticas 
estatales y municipales a través 
de la coordinación en diferentes 
órganos de gobierno. 

ODS 10: Reducir la 
desigualdad en y entre los 

países 

Compromiso 
Político 

Trabajo 
Técnico 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como hoja de ruta 
 



Desafíos para combatir la desigualdad 
Políticas públicas inclusivas, 

no discriminación y 
oportunidades productivas 

Políticas enfocadas a la 
atención de grupos 

vulnerables 

Fortalecer estrategias de 
desarrollo social para 
construir sociedades 

resilientes en situaciones 
adversas 

Reducir brechas de 
ingresos  

Inversión en capital 
humano: educación, 

capacitación y 
profesionalización 

Mayor crecimiento 
económico a través de más 

empleo formal  

Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 



Gracias 
Blanca Lilia García López 

Directora General Adjunta de Relaciones Internacionales  
Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 

 
blanca.garcia@sedesol.gob.mx  



La SEDESOL opera 15 programas de atención a la pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social enfocados en los sectores más 
desprotegidos orientados al cumplimiento de sus derechos sociales promoviendo políticas diferenciadas 

 2.2 millones de 
personas dejaron 
atrás la pobreza 

extrema 

Anexo I. Programas Sociales de SEDESOL 

Programa Social de SEDESOL Progreso del programa 
Carencia Social 

Medición oficial de pobreza 
multidimensional 

Característica 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 
En 2012 apoyaba a 5.8 millones de familias y en 2017 apoyó a 6.5 millones 27.4 
millones de personas. Innovó en la incorporando del componente de vinculación  

laboral y productiva 
Acceso a la alimentación, 

educación e ingreso 

Transferencias monetarias condicionadas para el desarrollo de 
las capacidades asociadas a la educación, salud, nutrición e 
inclusión laboral y productiva. 

Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías De 21,553 artesanos en 2012, en 2017 se apoyan a 41,221 artesanos Ingreso Transferencias para apoyo a la producción artesanal 

Instituto Nacional de Apoyo a la Economía Social 
En 2012, se apoyo la ejecución de 2,339  de proyectos productivos nuevos, cifra 
que aumentó a  2,740 en 2016. Lo que representó un aumentó en la inversión de 

107 millones de pesos (4.8 mdd) 
Ingreso Apoyos para el desarrollo de proyectos productivos 

Programa de Opciones Productivas  En el periodo 2012-2013 se apoyaban 1,580 proyectos productivos, para el periodo 
2016-2017 se incrementó a 2,651 proyectos Ingreso Apoyos para el desarrollo de proyectos productivos 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras  

En 2012 se apoyaba a 275,662 madres trabajadoras y padres solos y en 2017 se 
beneficiaron a  298,467 personas de las cuales 288,185 fueron mujeres y 10,282 

hombres, a través de 9,336 Estancias Infantiles 
Seguridad Social 

Transferencia económica a Madres Trabajadoras y Padres 
solos  950 pesos mensuales por cada niño o niña en estado de 
orfandad para asegurar educación. 

Programa de Empleo Temporal  De 382,832 mujeres y hombres beneficiados en 2012, en 2017 se beneficiaron 
205,248 personas, a partir de 10 millones de jornales Seguridad Social 

Transferencia para proyectos de trabajo dirigido a personas 
vulnerables por situaciones sociales y económicas 
adversas, emergencias o desastres 

Programa de Pensión para Adultos Mayores  El padrón paso de 3 millones en 2012 a 5.1 en 2017, al reducirse la edad mínima 
de 70 a 65 años en la presente administración (2013) Seguridad Social Transferencia monetaria de 580 pesos mensuales. (aprox. 26 

dólares) 

Seguro de Vida Para Jefas de Familia Este programa se implementó en la actual administración y actualmente beneficia a 
6.7 millones de Familias. Seguridad Social Transferencia monetaria a las hijas e hijos en orfandad 

materna. 



 2.2 millones de 
personas dejaron 
atrás la pobreza 

extrema 

Programa	Social	de	SEDESOL Progreso	del	programa 
Carencia	Social	

Medición	oficial	de	
pobreza	

mul'dimensional 
Caracterís'ca 

Programa	3x1	para	Migrantes En	2012	se	apoyaron	628	proyectos,	en	2017	se	apoyaron	870	
proyectos	de	la	verFente	de	Infraestructura	Social 

Calidad	y	Espacios	en	
la	Vivienda 

Apoyo	para	Proyectos	de	Infraestructura	Social	en	
comunidades	de	origen	de	migrantes 

Programa	de	Atención	a	Jornaleros	Agrícolas 
En	2012,	se	otorgaron	apoyos	económicos	a	14,342	jefas	y	
jefes	de	familias	y	en	2017	se	otorgó	este	apoyo	a	33,746	

jefas	o	jefes	de	familias	 

Acceso	a	la	
alimentación	y	
Educación 

Apoyos	alimenFcios	para	niños	y	niñas	y		apoyos	
económicos	a	jefas	y	jefes	de	familia	 

Programa	de	Comedores	Comunitarios 
Este	programa	se	implementó	en	la	actual	administración	y	cuenta	
con	5,542	comedores	a	nivel	nacional	y	brinda	1.1	millones	de	

raciones	diarias	a	520	mil	personas	beneficiadas 
Acceso	a	la	
alimentación	 

Equipamiento	para	la	instalación	de	Comedores	
Comunitarios.	Abasto	mensual	de	alimentos	no	
perecederos 

Programa	de	Abasto	Social	De	Leche	(Liconsa) 
En	2017	se	atendieron	6.4	millones	de	personas,	360	mil	más	que	
en	2012.	Asimismo,	se	Fenen		11	mil	puntos	de	venta,	1,800	más	

que	en	2012. 
Acceso	a	la	
alimentación Abasto	de	leche	forFficada		a	bajo	precio. 

Programa	de	Abasto		Rural	(Diconsa) En	2018	se	cuenta	con	27	mil	puntos	de	venta,	1,700	más	que	en	
2012. 

Acceso	a	la	
alimentación 

Abasto	de	productos	básicos	a	precios	compeFFvos	
en	zonas	sin	abasto	comercial. 

Programa	de	Coinversión	Social	(Indesol) En	2012	se	apoyaba	a	1,238	proyectos		y	en		2017	a	1,307. Cohesión	Social 
Apoyos	para	la	ejecución	de	proyectos	para	fomentar	
acFvidades	que	promuevan	la	cohesión	y	el	
capital	social	a	través	de	OSC’s 

Programa	de	Apoyo	a	las	Instancias	de	Mujeres	
en	las	EnFdades	FederaFvas	(Indesol) 

En	2017,	se	asignaron	317	millones	de	pesos	para	32	proyectos	
anuales	(59	millones	de	pesos	[	2.9	mdd]	más	que	en	2012). Cohesión	Social Apoyo	económico	para	proyectos	enfocados	a	

prevenir	la	violencia	contra	las	mujeres	en	los	Estados. 

Anexo I. Programas Sociales de SEDESOL 


