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El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 hace un

análisis del desempeño de la política de desarrollo social con base en el

trabajo que ha llevado a cabo el CONEVAL en los últimos diez años en

los que, además de hacer mediciones de pobreza y evaluaciones a

políticas y programas de desarrollo social, ha llevado a cabo

investigaciones en áreas tales como como el análisis del cumplimiento

de los derechos sociales y de las condiciones que enfrentan algunos
grupos de población discriminados.



El desarrollo social en México a partir 

de la medición multidimensional de la 

pobreza 2008-2017 



El desarrollo social en México a partir de la medición 

multidimensional de la  pobreza 2008-2017 

Hace diez años, México no 

contaba con una medición de 

pobreza de Estado.

Se creá el CONEVAL y con ello la 

Construcción metodológica de la 

medición de la pobreza

México reporta bienalmente datos de 

pobreza a nivel nacional y para las 32 

entidades federativas y de forma 

quinquenal para cada municipio



Porcentaje y millones de personas por indicador de pobreza



Atendiendo a lo establecido en la LGDS, el CONEVAL diseñó la metodología de

medición multidimensional de la pobreza a partir de dos espacios analíticos:

Bienestar 

Económico

Derechos 

Sociales

Se considera fundamental la

disponibilidad de recursos económicos

porque reconoce la centralidad del

ingreso para la adquisición de bienes y

servicios.

De acuerdo con la metodología del CONEVAL,

una persona se encuentra en situación de

pobreza cuando tiene al menos una carencia en

alguno de los indicadores de derechos sociales y

además su ingreso es insuficiente para adquirir

los bienes y servicios contemplados en las

canastas alimentaria y no alimentaria



La población en situación de pobreza extrema es aquella que

presenta tres o más carencias sociales y cuenta con un ingreso total

insuficiente para adquirir siquiera la canasta alimentaria.



Diagnósticos de derechos sociales 

y del ingreso en México.



Diagnósticos de derechos sociales y del ingreso en México.

Fenómeno Multidimensional

Busca ir más allá de satisfactores mínimos de

bienestar y distingue la urgencia de satisfacer los

derechos en todos sus atributos (inherentes,

universales, interdependientes, inalienables,

indivisibles e inviolables, progresivos),

La realización y cumplimiento de los

derechos indispensables para tener un

bienestar social, debe ser su objetivo.



Con la intención de abonar a la discusión y sobre todo al diagnóstico de la situación del país, se desarrolla

una valoración de derechos sociales. Cabe señalar que únicamente se analizan derechos sociales

establecidos en la LGDS, sin que ello signifique que el Consejo no reconozca la importancia del resto de los

derechos sociales y su relevancia para el conocimiento de la realidad nacional.

Diagnósticos de derechos sociales y del ingreso en México.



El ejercicio pleno de los derechos sociales incluye dimensiones inherentes a cada derecho, entre

las que destacan: el acceso, la disponibilidad y la calidad; de manera que no es posible hablar del

ejercicio de los derechos sin el cumplimiento de las mismas

Diagnósticos de derechos sociales y del ingreso en México.

La no existencia de barreras 

u obstáculos que impidan 

que el derecho se materialice 

para todas las personas sin 

discriminación. Supone por lo 

menos estas dimensiones; la 

accesibilidad económica ,la 

accesibilidad física y el 

acceso a la información.

Se entiende como la 

suficiencia de los servicios, 

instalaciones y equipos, 

mecanismos, procedimientos 

o cualquier otro medio por el 

cual se materializa un 

derecho para toda la 

población.

Es asegurar que los medios 

(instalaciones, los bienes y 

los servicios) y contenidos 

por los cuales se materializa 

un derecho tengan los 

requerimientos y propiedades 

aceptables, relevantes y 

culturalmente apropiados 

para cumplir con esa función.

Accesibilidad Disponibilidad Calidad



Vivienda



Vivienda

Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las

disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y

construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así

como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica

en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la

prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los

elementos naturales potencialmente agresivos.



Vivienda

Servicios:

• Luz Eléctrica

• Combustible 

para cocinar

• Agua potable

• Drenaje

Infraestructura:

• Techo firme

• Piso firme

Entorno Saludable:

• Buenas 

Condiciones físicas

• Espaciales

• Higiénicas

• Estéticas



Vivienda

Accesibilidad

Disponibilidad

Calidad

Implica que la vivienda pueda estar al alcance de las personas en términos físicos,

económicos y jurídicos, priorizando la asequibilidad para grupos históricamente

discriminados y la difusión de la información sobre programas y acciones que abonen al

ejercicio del derecho.

Implica que se cuente con los elementos, servicios o infraestructura necesarios para la

materialización del derecho, y que, además de tener acceso a la vivienda, sus servicios y

elementos del entorno, ésta cuente con espacios suficientes y funcionales y que sus

servicios y equipamiento trabajen adecuadamente.

Considera esta dimensión como la concerniente al aseguramiento de que los medios por

los cuales se materializa el derecho tengan requerimientos y propiedades aceptables,

relevantes y culturalmente apropiados. Por lo tanto, en este diagnóstico esta dimensión se

refiere a: 1) calidad técnica-constructiva, 2) aceptabilidad y, 3) calidad comunitaria.



Vivienda

Subdimensiones de la dimensión de 

accesibilidad 



Vivienda

Subdimensiones de la dimensión Disponibilidad 



Vivienda

Subdimensiones de la dimensión Calidad 



Vivienda

1) CALIDAD TÉCNICA-

CONSTRUCTIVA
2) ACEPTABILIDAD 3) CALIDAD 

COMUNITARIA

Hace referencia a la calidad

a partir de estándares

nacionales e internacionales

de los elementos materiales

y técnicos de la vivienda, a

una ubicación de calidad, así

como a la calidad de los

mecanismos y

procedimientos que faciliten

el acceso de las personas a

los bienes y servicios.

Aborda la calidad desde el

punto de vista de los titulares

del derecho a partir de

criterios personales

relacionados con la identidad

cultural por un lado y con la

modernidad por el otro.

Hace referencia a la calidad

del entorno en términos de

las relaciones vecinales, la

seguridad y los elementos

simbólicos e identitarios que

se construyen en el entorno

y que afectan en alguna

medida el bienestar de sus

habitantes.



Planeación de la Política de 

Desarrollo Social



Planeación de la Política de Desarrollo Social

Ambos conceptos están relacionados, pero no se refieren a lo mismo.

El reto es diseñar e implementar estrategias para

mejorar la situación del país de una manera

institucional, utilizando la mayor evidencia posible,

mediante un diagnóstico general sobre la

situación actual de los temas prioritarios que

permitan impulsar el desarrollo nacional.



La Ley de Planeación establece la responsabilidad del Ejecutivo Federal en la

conducción de la planeación nacional y señala que ésta deberá llevarse a cabo como

un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el

desarrollo del país:

Con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de 

los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Equitativo

Incluyente

Integral

Sustentable

Sostenible



Planeación de la Política de Desarrollo Social

Políticas 
Públicas

Políticas 
Sociales

Combate a la 

Pobreza

General Particular

Derechos 
Humanos

La obligación Estatal es el 
Cumplimiento Efectivo

Los problemas de 

pobreza tienen 

profundas raíces 

distributivas y de 

desigualdad social.



Planeación con perspectiva 

de derechos



En 2011 se promulgó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, debido

a la cual, la CPEUM señala, en el artículo primero, la obligación del Estado mexicano de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como que las

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia

Constitución y con los tratados internacionales de la materia proporcionado en todo

momento la protección más amplia a las personas.

Planeación con perspectiva de derechos



Planeación con perspectiva de derechos

17 

Objetivos
169 

Metas

Mas de 240 

Indicadores

Uno de los instrumentos más importantes fue en su momento el que se refería a los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM), que culminó en 2016 a la cual ha seguido la Agenda 2030 de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Agenda 

2030

Objetivos de 

la Agenda 

2030

El fin de la pobreza, la reducción de las brechas de desigualdad entre

países y al interior de las naciones, así como los relacionados con la

igualdad entre hombres y mujeres y educación de calidad.



Planeación con perspectiva de derechos

Relación de las prioridades Nacionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Coordinación Interinstitucional



Se ha encontrado que el principal problema en la administración pública, no solo en México, 

sino en otros países es:

Falta de 

Coordinación 

Dependencias 

de Gobierno

Ordenes de 

Gobierno

Entre

Coordinación Interinstitucional

La solución no solo depende de una serie de decisiones, sino también de su correcta

implementación. El ideal es que un conjunto de acciones o programas se dirijan a resolver un reto

más complejo (el desarrollo social). Por lo cual diversas dependencias y entidades requieren

compartir un objetivo y conjuntar esfuerzos de implementación.



La implementación de la ENI reconoce que la política social no está en

manos de un solo actor, programa o dependencia; por tanto, se espera

que, articulando las acciones que ya llevan a cabo diversas áreas, se

logrará el objetivo de manera eficaz.

Propósito
De “contribuir al acceso de los derechos sociales y a la reducción de las carencias,

mediante una coordinación eficiente y efectiva de las políticas y programas

públicos que inciden en las condiciones de vida de las y los mexicanos”

Estrategia
Podría ser empleada para facilitar la implementación de acciones vinculadas a la

Agenda 2030. La ENI se suma a una lista de estrategias que administraciones

federales recientes han construido con propósitos similares.

Objetivo

Coordinación Interinstitucional

Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) 



Una estrategia de coordinación como la ENI tendrá éxito en la medida en que identifique si los

programas y acciones existentes son útiles para atender el problema que busca resolver,

definir qué aspectos de su diseño u operación deberían ser modificados.

Definición 

Operativa

Estrategia de 

Coordinación

El problema a atender permite distinguir las dimensiones de la situación que busca

ser modificada y, con ello, las áreas de política que deben estar involucradas en la

estrategia de coordinación. Esto significa que no hay un tamaño o escala ideal (en

términos del número de componentes, actores o dependencias involucradas), sino

que éste depende de las características del problema que se busca resolver.

Esta requiere también de un mecanismo de decisión cuyo objetivo

sea el de garantizar, en todo momento, que el diseño y operación de

la estrategia sean adecuados para atender el problema. La

coordinación debe tener una lógica de institucionalización de

decisiones.

Coordinación Interinstitucional




