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Política de Desarrollo Social: Pobreza en entidades federativas 

2012-2014 

I. Resumen 

El sistema federal implica división de poderes y contrapesos entre los órdenes de 
gobierno, sin embargo el federalismo mexicano se ha caracterizado por la 
centralización de funciones en el gobierno federal, en detrimento de las entidades 
federativas. Ante esta situación, en los últimos lustros ha habido avances en la 
descentralización hacia los estados, lo cual no ha representado el fortalecimiento 
institucional que permita la formulación de políticas sociales para mejorar la 
calidad de vida de la población. En este marco, el objetivo del documento es 
analizar las estimaciones de pobreza presentadas por Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el periodo 2012-
2014 con énfasis en las entidades federativas con mayor magnitud e incidencia, 
para reflexionar el impacto de la política social en México. 

En la primera etapa se aborda teóricamente el federalismo para identificar las 
características de esta forma de gobierno; posteriormente se describe la política 
de desarrollo social del gobierno federal y la Secretría de Estado con la facultad de 
instrumentarla, es decir la SEDESOL; en la tercer etapa se analizan los resultados 
disponibles de pobreza a nivel nacional y estatal para la identificación de las 
entidades con mayor población e incidencia de pobreza; por último se vincula la 
política de desarrollo social con los resultados de pobreza con el propósito de 
conocer el impacto de la instrumentación de la politica pública.  

 

Palabras clave: Pobreza, gobiernos estatales, calidad de vida, federalismo.	
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II. Reflexiones sobre el Federalismo. 

El origen del federalismo como forma de gobierno fue planteado en el siglo XVIII 

en Estados Unidos de América, para trascender a la monarquía inglesa que había 

colonizado el territorio del nuevo continente. Posteriormente, los estados ya 

formados se unieron mediante un pacto para crear un ente superior a ellos que los 

representará con la sesión de atribuciones locales pero con la conservación de la 

libertad y características propias de cada territorio. Hoy este ente superior es el 

gobierno federal, que permite la unidad nacional con las expresiones locales que 

le dan dinámica a la sociedad en el marco de derechos reconocidos en la 

constitución política federal. Cabe resaltar que el federalismo se explica a partir de 

un pacto federal llevado a cabo por los estados para el fortalecimiento de la Unión, 

y por ende, de un sistema de división de poderes y de contrapesos entre los 

órdenes de gobierno. La lógica es evitar la concentración de poder político que 

derive en actos unilaterales. 

Como referencia de una nueva forma de gobierno, el federalismo representó el 

ejemplo a seguir para varias naciones en el mundo. En el contexto de 

independencia en el siglo XIX, varios países tomaron como modelo al federalismo, 

cuya dinámica favorecía la democracia en respuesta a las prácticas monárquicas. 

En el caso de México, después de la independencia de la Corona Española, se 

optó por un Imperio que duró tres años, entre 1821 a 1824i. En este último año, la 

forma de gobierno elegida por México fue el federalismo. Sin embargo, esta 

opción resultó de un grupo político que consideró pertinente superar el esquema 

de la monarquía. Aunque la forma de gobierno federalista en el país comenzó 
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formalmente a nivel constitucional desde el año 1824, aunque  en la práctica 

siempre ha predominado el centralismo del poder político.  

Como prueba del centralismo se encuentran esto lo demuestran los vaivenes de 

los grupos conservadores y liberales por imponer su forma de gobierno, los 

primeros con la bandera de centralización del poder y a favor de esquemas 

monárquicos de corte europeo, y los segundos en defensa de modelos 

democráticos y considerados de avanzada respecto a las monarquías. Incluso en 

ese período destacan épocas en las que coexistieron gobiernos representativos de 

ambos bandos, por una parte gobernaba un presidente constitucionalmente en 

funciones y, por otra, un monarca europeo con apoyo para tomar decisiones en el 

territorio nacional. Deribado de la situación descrita los constantes conflictos por 

imponer una forma de gobierno, representaron una etapa histórica de gran 

inestablilidad, con  un debilitamiento institucional traducido enfuertes rezagos 

económicos y sociales. 

A fines del siglo XIX la estabilidad política permitió en México, superar las 

demandas de un gobierno monárquico, concretándose un gobierno republicano. 

De esta manera prevalecía el federalismo reconocido en la Constitución Federal, 

aunque la acción de gobierno por más de varios lustros, hasta la primera décadaii 

del siglo XX, demostró una fuerte concentración del poder en la figura presidencial 

y la subordinación del poder legislativo y judicial al poder ejecutivo. Cabe precisar 

que la Federación es la suma de entidades federativas, es necesario reiterarlo 

dado que con frecuencia se la confunde con el gobierno federal, ubicado en la 

capital del país, con los detentadores de la titularidad del Poder Ejecutivo o con la 
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autoridad de los funcionarios que ocupan temporalmente cargos en los tres 

Poderes del gobierno federal (Alemán, 2010: 4).    

Para los fines del presente documento la atención se enfoca en la Constitución 

Política derivada de la Revolución Social de 1910, y promulgada en 1917, en cuyo 

texto se reconoce como forma de gobierno la república federal compuesta por 

estados libres y soberanos unidos en una federación según los principios de la 

Carta Magna. Por lo tanto, existe una concurrencia de responsabilidades de los 

órdenes de gobierno federal y estatal en determinadas materias señaladas en las 

leyes generales, y responsabilidades especificas para cada orden de gobierno, 

mediante leyes federales y estatales. De esta manera las acciones concurrentes  

se llevan a cabo en el ámbito de las propias competencias tanto del gobierno 

federal como del estatal. Es decir, en el marco del federalismo referirse a las 

facultades concurrentes implica la acción conjunta de ambos órdenes de gobierno 

en determinadas materias y las facultades exclusivas delimita las 

responsabilidades de cada orden de gobierno. 

Según Meekison (2003: 5) las relaciones intergubernamentales son una realidad 

incontestable en las federaciones, la naturaleza de las mismas varías 

considerablemente, mientras ciertas relaciones pueden describirse como 

armoniosas, en otros casos estas son más bien tirantes e incluso las hay 

ciertamente antagonistas. En el caso concreto de México, en las últimas décadas, 

en el marco del proceso de descentralización de funciones del gobierno federal 

hacia los gobiernos estatales no necesariamente representa un fortalecimiento 

institucional. El otorgamiento de nuevas facualtades siempre implica gastos 
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adicionales o un reajuste general del gasto asigado. Cuando las nuevas funciones 

transferidas no están vinculadas con nuevos y mayores montos de los recursos 

asignados, más allá de un fortalecimiento, bien podría representar lo contrario, 

pues se incrementan las atribuciones con el mismo presupuesto y por ende, con 

incremento del gasto corriente e inversión. Sin embargo, si la descentralización de 

funciones está acompañada de recursos ya sean asignados por el gobierno 

federal, o bien en el conjunto de atribuciones, se consideran capacidades 

tributarias que expresadas en fuentes alternativas de financiamiento, entonces la 

descentralización permite incrementar de manera positiva las capacidades de los 

gobiernos locales, y así lograr un equilibrio de poderes en términos de atribuciones 

y presupuestales. Como resultado, la competencia en el Federalismo es un tema 

relevante que en la Administración Pública Federal deber ser vuelto a estudiar con 

profundidad. A efecto de lograr que bajo este rubro se resuelva buena parte del 

Federalismo Centralista que se aplica en nuestro país (Ubiarco, 2011: 66). 

III. Política de desarrollo social en México 

 

El sistema federal implica división de poderes y el equilibrio entre los órdenes de 

gobierno. Sin embargo el federalismo mexicano se ha caracterizado por la fuerte 

centralización de funciones en el gobierno federal, en detrimento del de las 

entidades federativas. En cuanto a la concentración del poder de los presidentes 

en el sistema político mexicano, Valadés (2011:40) argumenta que la visión de 

Estado obliga a pensar en la estabilidad de las instituciones: la visión de gobierno 

hace pensar sólo en el ejercicio prolongado de poder.  
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Ante esta situación y aunque en los últimos lustros han habido avances en la 

descentralización hacia los estados, esto no ha representado el fortalecimiento 

institucional que permita la formulación de políticas sociales para mejorar la 

calidad de vida de la población a nivel de las entidades federativas y que permitan 

dar solución a los problemas locales. En este sentido, Merino (2013:120) sostiene 

que en el análisis de las políticas públicas la definición o desagregación de los 

problemas es un tema fundamental, pues en esa tarea se juega buena parte del 

éxito de las politicas del gobierno y de la satisfacción de millons de mexicano. 

 

En esta corriente, las políticas sociales emprendidas han sido focalizadas, lo que 

implica centrar la atención en ciertos aspectos y territorios cuyos indicadores 

socioeconómicos demuestran una situación adversa. Sin embargo, la política 

social del gobierno mexicano ha reconocido la necesidad de emprender un 

“combate a la pobreza” y para ello ha diseñado programas para el ámbito nacional 

y estatal con el propósito de contribuir a mejorar la situación de precariedad de 

gran parte de la población. En este contexto es importante entender que la lucha 

contra la pobreza extrema es parte integral del neoliberalismo, que no es un 

adorno ni un acto externo al propio modelo; sino que es su propia esencia. 

(Boltvinik, 2004:318). 

 

Desde la década de los años 1980, en el contexto del desmantelamiento del 

Estado para fortalecer al mercado, las políticas sociales subsidian algunas 

dimensiones asociadas a la pobreza como la educación, alimentación y salud. 
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Durante el decenio de los ochenta numerosos presidentes latinoamericanos 

apostaron a la magia del mercado, sin dedicar suficiente energía política a la 

construcción de alianzas, o a la elaboración de un nuevo modo de 

intervencionismo estatal para promover el desarrollo económico y la equidad 

social (Dresser, 1997:21). 

 

Aun cuando los programas sociales han cambiado de nombre, según la gestión 

del gobierno en turno, en general mantienen similares formas de operar y de 

concebir a la pobreza, como un asunto que sí es explícitamente reconocido en el 

discurso político y reflejado en los distintos programas del gobierno federal y de 

las entidades federativas. Por tanto, la política social ha sido una facultad 

concurrente, es decir que se encuentra en el ámbito de acción del gobierno federal 

y estatal, por ende corresponde a ambos órdenes de gobierno diseñar políticas de 

desarrollo social orientadas al combate de la pobreza. En principio, la acción 

conjunta de los gobiernos permite suponer que de esta manera la problemática 

social sería resuelta paulatina y positivamente en la línea del tiempo. Sin embargo 

no ha sido así y no es así, sino que se ha mantenido e incrementado la magnitud 

de la pobreza nacional. 

 

Además, habrá de reconerse que la política social ha sido sobreestimada, esto 

porque se da por supuesto que tiene la encomienda de combatir la pobreza por sí 

misma, cuando se olvida y ha quedado demostrado que la política pública que 

más impacta en la calidad de vida de la población, ya sea para mejorar o para 
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empeorarla, es la política económica, la que a su vez está íntimamente 

relacionada con el modelo económico prevaleciente. Y se ha demostrado que los 

ciclos económicos están íntimamente relacionados con la magnitud de la pobreza 

de un país. 

 

En México, la crisis de mediados de los años noventa del siglo pasado y en la 

reciente crisis económica y financiera global de 2008, cuyas consecuencias 

todavía están vigentes, a pesar que los gobiernos a nivel internacional expliquen 

que ya se ha superado  haber superado dicha crisis porque el indicador del 

Producto Interno Bruto mejoró. Esto ha ocasionado que en los últimos lustros 

América Latina sea la región más desigual del planeta, en donde el 10% más rico 

de la población tiene el 48% del ingreso total, y el 10% más pobre sólo el 1.6%, 

una distancia entre unos y otros de 50 a 1 (Kliksberg (s.f.). 

 

Ante esta tendencia de la política social de combatir la pobreza de manera 

concurrente, ha derivado en la coexistencia de la política social en dos niveles, por 

una parte la formulada y diseñada por el gobierno federal y por otra en las 32 

versiones que corresponde a las entidades federativas. Ambas responden a la 

focalización de la problemática social, la que ha sido concebida de diversas 

maneras, a veces como marginación y otras como desarrollo humano. 

 

 



 10 

En el presente documento se hace énfasis en la pobreza porque es la situación 

con mayor precariedad y necesidades insatisfechas básicas en que viven millones 

de mexicanos. La politica social considera el combate a la pobreza, la 

marginación, la exclusión social, el desarrollo humano, la inequidad, todas ellas 

relacionadas directa o indirectamente con la calidad de vida de las personas y 

ante esta diversificación de aspectos, la condición que mayor impacto negativo 

tiene en la insatisfacción de las necesidades básicas es la pobreza.        

 

En este sentido, el gobierno federal ha diseñado políticas sociales para atender la 

pobreza, no en su conjunto, sino que por el contrario, a sólo un segmento de la 

población en pobreza que presenta las necesidades insatisfechas como es el caso 

de la pobreza extrema. En las últimas décadas se han creado diversas 

instituciones con atribuciones en materia social que funcionaron de manera 

dispersa. Para revertir esta situación y concentrar las funciones de la política 

social y de los programas federales, destaca la creación en 1992 de la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL)iii del gobierno federal, cuyo propósito es poner el 

acento en la formulación, conducción y evaluación de la política de desarrollo 

social para el combate a la pobreza, con particular énfasis en la pobreza extrema 

entre campesinos, indígenas y colonos de las zonas urbanas consideradas 

marginadas. Como consecuencia, se llevó a cabo una descentralización funciones 

y recursos presupuestales hacia los estados.  
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Desde principios del siglo XXI, a la SEDESOL se le canalizaron mayores recursos 

presupuestales para la implementación de programas sociales y se avanzó hacia 

la medición de la pobreza y planteó su estratificación en distintas categorías de 

pobreza como son la pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial, todas 

vinculadas con el ingreso de los hogares, como referencia para esta clasificación. 

Además, se planteó un esquema de corresponsabilidad que implica la 

participación de los beneficiarios en las políticas sociales, contenido en las reglas 

de operación en los distintos programas del gobierno federal y, esto se replicó en 

las entidades federativas. 

 

Respecto al diseño de política pública, Aguilar (2010: 50-51) sostiene que habrá 

que considerar y programar con mucho cuidado el proceso de implementación, 

conocer la forma de organización, dirección y operación de las unidades 

administrativas y sociales que se harán cargo de la efectuación de la política, la 

historia de su desempeño anterior, las capacidades de su personal y su grado de 

compromiso con el problema que la política aborda, además de la idoneidad del 

equipo y la disponibilidad de recursos presupuestales.  

 

Aunado a los avances mencionados en política soccial, el Poder Legislativo de la 

Unión promulgó la Ley General de Desarrollo Social (2004), en la cual se 

determinan las competencias de los gobiernos federal y estatales en materia 

social y, establece las instituciones responsables del desarrollo social a nivel 

federal.iv Refiere que en los respectivos ámbitos, el gobierno se debe formular y 
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aplicar políticas compensatorias y asistenciales con los recursos presupuestales 

necesarios y con metas cuantificables. En la Ley, artículo 6o. se establecen los 

objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social: 

I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, 

individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo 

social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación 

y la exclusión social; 

II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el 

empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; 

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y; 

IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, 

instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social. 

 

Estos objetivos de la Ley demuestran la importancia que otorga el gobierno federal 

a la política social focalizada expresada de manera implícita al reconocer el 

derecho al disfrute de los derechos sociales al crear las condiciones para ello, 

donde además se expresa la garantía de acceso a los programas de desarrollo 

social; cuando en realidad el gobierno debería garantizar el ejercicio de los 

derechos sociales, no solamente de la población pobre sino de toda la población 

nacional, así como el acceso universal a los programas sociales para mejorar la 

calidad de vida de todos los ciudadanos. Por otra parte, el desarrollo regional 

equilibrado está directamente relacionado con la forma de gobierno basado en el 

federalismo, dado que la unión de los estados en una federación contribuye en la 
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disminución de la brecha de desarrollo, es decir que el pacto federal conlleva a 

que los estados más desarrollados coadyuven con los de menor desarrollo, de tal 

manera que la brecha de desigualdad entre todos los estados sea menor.   

 

IV. Institución gubernamental para el combate a la 
pobreza: SEDESOL 

La política social orientada a superar la pobreza en el ámbito nacional ha 

concentrado las funciones y la coordinación a nivivel federal, en la SEDESOL. 

Esta Secrtería es la que ha diseñado programas que consideran varias 

dimensiones como son entre otras la educación y la salud para mejorar la calidad 

de vida de los mexicanos. En la operación de los programas públicos participan 

diversas dependencias del gobierno federal. Estos programas institucionales estan 

sujetos a reglas de operación que establecen los requisitos necesraios para ser 

beneficioarios de éstos. Cabe señalar que las reglas de opoeración son diseñadas 

por un gabinetes especialidado des de el nivel central que cocibe a la población 

objetivo como homogenia, sin valorar las especificidades locales. 

 

Las atribuciones en materia de desarrollo social en el gobierno federal, están 

asignadas en una institución que coordina y da seguimiento a la política pública en 

materia social. Por ello es conveniente referir a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (2015), la cual establece las fases de la política de 

combate efectivo de la pobreza, al decir la formulación, coordinación y evaluación 

de la política general de desarrollo social.v Incluye la coordinación con las 

entidades federativas respecto a la operación de los programas federales y 
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evaluación de las transferencias de fondos a entidades federativas.vi Incluso 

considera atribuciones que especifican la coordinación en determinadas acciones 

entre dependencias como son la Secretaría de Economía y la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en relación con la 

distribución, comercialización y abastecimiento de productos de consumo básico 

de la población de escasos recursos.  

 

Por tanto, la política social conforme al marco jurídico vigente, está integrada 

como una política nacional de desarrollo social con facultades concurrentes 

distribuidas entre gobierno federal y estatal, que implica no sólo el combate a la 

pobreza sino a la atención para mejorar la calidad de vida de los grupos sociales 

considerados vulnerables. Por lo cual, el conjunto de políticas púbicas en materia 

social no sólo se delimita con la acción del gobierno federal y las treinta y dos 

entidades federativas para el combate a la pobreza, sino que se consideran los 

derechos y dimensiones vinculadas con la mejora de la calidad de vida. Esta 

situación permite vislumbrar que el abanico de programas de gobierno derivados 

de la política social se amplía, no sólo en términos cuantitativos, sino también 

presupuestales y de cobertura territorial.  

 

Por esto, es importante conocer específicamente cuántos son los programas 

públicos que están enmarcados en la política social, tanto a nivel federal, como los 

estatales. El propósito es conocer en primera instancia el universo de las acciones 

públicas y en un segundo momento, conocer realmente la magnitud de la pobreza 
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a nivel nacional y estatal en el periodo de estudio, para deducir en términos 

generales si los indicadores de pobreza en el país han mejorado.  

 

Hasta hace una década en México no se conocía el universo de los programas 

públicos vinculados con la  política social. Esto ha sido resuelto con la ubicación 

no sólo del número de programas sino también del contenido y presupuesto 

asignado a nivel federal y estatal. La institución que lo llevó a cabo es el el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL, cuyo Inventario 

de Programas Federalesvii y Estatalesviii de Desarrollo Social sistematizan la 

información relevante de las acciones y programas,ix organizados con base en los 

derechos sociales y en la dimensión de bienestar económicos, que incluyen 

elementos como la alimentación, educación, medio ambiente, no discriminación, 

salud, seguridad social, trabajo y vivienda. Este inventario representa una 

herramienta fundamental para el análisis integral de las políticas públicas y la 

correspondiente toma de decisiones del gobierno para mejorar la calidad de vida 

de la población mexicana, con particular énfasis en las que se encuentran en la 

pobreza. 

Respecto al periodo en estudio y conforme a resultados e información del 

documento intitulado Presentación y Análisis del Inventario 2014-2015 de 

CONEVAL (2015:11-12), en el para los años 2012, 2013, 2014 y 2015 

correspondieron programas y acciones federales de desarrollo social de 278, 264, 

233 y 233, respectivamente. Además, la reducción se explica por la fusión de 

programas que se realizarón en el año 2013, y a que también hubieron nuevos 
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programas. De acuerdo con el Consejo, los cambios en el número de programas y 

acciones se deben principalmente a los cambios programáticos en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación. En cuanto a los programas estatales de desarrollo 

social, y conforme a la información disponible del CONEVAL, que están 

actualizado hasta el año 2012 mismos que suman 3, 788 programas. Entre las 

diez entidades federativas con mayor número de programas y acciones en 

desarrollo social en el año 2012, se encuentra la Ciudad de México,x Chiapas y 

Estado de México (Véase Figura 1). 

 

Esto permite conocer en específico que la política social de combate a la pobreza 

es un elemento de la política nacional de desarrollo social y, que el universo de 

programas abarca varias dimensiones que en principio pareciera muy amplio, pero 

todos conservan el enfoque focalizado y por tanto conviene conocer también en 

qué situación se encuentra la pobreza en México.  

V. Pobreza a nivel nacional y estatal 2012-2014 

La Ley General de Desarrollo Social (2014) faculta al CONEVAL para el 

establecimiento de los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 

medición de pobreza, los cuales son obligatorias para las dependencias del 

gobirno federal y entidades federativas que participen en la ejecución de 

programas de desarrollo socialxi.  

Además, la Ley establece que el Consejo deberá utilizar la información generada 

por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para los siguientes 

indicadores: 1) Ingreso corriente per cápita; 2) Rezago educativo promedio en el 

hogar; 3) Acceso a los servicios de salud; 4) Acceso a la seguridad social; 5) 
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Calidad y espacios de la vivienda; 6) Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 

7) Acceso a la alimentación; 8) Grado de cohesión social, y 9) Grado de 

Accesibilidad a carretera pavimentada. 

En este sentido, el CONEVAL (2014: 36-37) estableció la Metodología para la 

medición multidimensional de la pobreza en México, cuya concepción de pobreza 

considera que una persona se encuentra en esta situación “cuando no tiene 

garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, 

y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere 

para satisfacer sus necesidades.”  

Esta metodología considera los derechos sociales y los espacios de bienestar 

económico, éste último define la Línea de Bienestar que especifica una cantidad 

mínima de recursos monetarios requeridos para satisfacer las necesidades 

básicas de las personas. En cuanto a los derechos sociales, estima que una 

persona no ejerce uno o más derechos cuando existe carencia en al menos uno 

de los seis indicadores rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso 

a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la 

vivienda y acceso a la alimentación. 

También en la metodología se establecen tres categorías: 1) Pobreza, el 

CONEVAL (2015) reconoce que una persona se encuentra en situación de 

pobreza cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente 

para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y no alimentarias; 2) Pobreza extrema, implica que una persona se 

encuentra en esta situación cuando tiene tres o más carencias (de seis posibles) y 
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por debajo de la línea de bienestar mínimo, es decir que el ingreso disponible aun 

cuando se dedique a la adquisición de alimentos, éstos no tendrían los nutrientes 

para el disfrute de salud y una vida digna, y, 3) Pobreza moderada, refiere a la 

persona que no es pobre extremo, pero sí es pobre. 

Para la medición de la pobreza, se requiere disponer de la información generada 

por el INEGI, en consecuencia el Instituto llevó a cabo el levantamiento de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y del Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2014, cuyos resultados publicó en julio de 

2015. Con base en los datos del Instituto, en el mismo mes CONEVAL presentó 

los resultados de la medición de pobreza 2014, tanto a nivel nacional y para las 32 

entidades federativas en México, el cual considera el periodo 2012-2014. 

Como se muestra en la Figura 2, la distribución en términos porcentuales de la 

población organizada en cinco categorías en el periodo 2012-2014, cerca de la 

quinta parte de la población nacional es considerada no pobre y no vulnerable, 

mientras que la pobreza prevalece en la tercera parte. En la gráfica se distingue 

que a pobreza está compuesta por la pobreza extrema y moderada, es decir la 

pobreza como grupo total y la extrema como la situación con mayores carencias 

de la población mexicana. Para los fines del presente documento, se hace énfasis 

en la pobreza y la pobreza extrema para contrastarlas con los programas y 

acciones de desarrollo social del gobierno federal y estatal, en el marco del 

federalismo mexicano.  

Las estimaciones de la pobreza a nivel nacional evidencian que para el periodo  

de los años 2012-2014 ésta aumentó en 2 millones de personas. Es decir, en 
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términos absolutos pasó de 53.3 a 55.3 millones de personas y la incidencia pasó 

del 45.5 al 46.2 por ciento. En tanto con respecto a la pobreza extrema, ésta 

disminuyó sensiblemente en aproximadamente 90 mil personas, es decir de 11.5 a 

11.4 millones de personas, que porcentualmente decrece de 9.8 al 9.5 por ciento.  

En el resultado de la medición de la pobreza también se clasifica en población 

rural y urbana, cuya incidencia se reduce del 61.6 al 61.1 por ciento y registra un 

aumento del 40.6 al 41.7 por ciento, respectivamente.  

En congruencia con lo anterior, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) (2016:12) declara que en el periodo comprendido entre los años 

2010 a 2014 en la mayoría de los países en América Latina registran una caída o 

disminución de la pobreza, con excepción dos países, estos son México y Costa 

Rica. 

Aunque en esta etapa de la investigación no se analiza, la población vulnerable 

por carencias sociales esta tiene un porcentaje alto del 28.6 por ciento en 2012, y 

si bien disminuyó al 26.3 por ciento para 2014, representa la cuarta parte de la 

población total del país, misma que puede ingresar a la población en condiciones 

de pobreza dada la vulnerabilidad en las carencias sociales, lo cual implica un reto 

mayúsculo para la política social dado que para el 2014 está calculada en 30.8 

millones de personas.  

Respecto a los resultados de la medición de la pobreza en las entidades 

federativas, según las estimaciones de CONEVAL, en 24 estados se redujo el 

porcentaje de pobreza o de pobreza extrema, en tanto que en 8 estados aumentó 

el porcentaje de pobreza y de la pobreza extrema.  
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En el análisis de las cifras en el periodo 2012-2014 se constata que las ocho 

entidades federativas suman el 34.3 por ciento en 2012 y 36.8 por ciento en 2014 

de la pobreza a nivel nacional. Estas 8 entidades son: Morelos, Veracruz, México, 

Sinaloa, Coahuila, Oaxaca, Hidalgo y Baja California. En cuanto a las 24 

restantes, solamente en 6 corresponde la disminución de la pobreza extrema que 

corresponde a: Sonora, Tlaxcala, Guanajuato, Puebla, Michoacán y Chiapas. 

En las estimaciones de pobreza del CONEVAL, éste brinda mayor importancia a la 

incidencia, es decir al porcentaje de la población en condiciones de pobreza. En 

esta lógica, 14 entidades federativas superan la proporción de pobreza a nivel 

nacional del 46.2 por ciento en 2014. Como se puede observar en el Figura 3, los 

porcentajes de la población en pobreza oscilan entre el 20 y 80 por ciento, dividido 

en 4 rangos distinguidos en colores de menor a mayor intensidad vinculado con la 

incidencia de pobreza. Destacan dos rangos que tienen entre el 50 y 80 por ciento 

de la pobreza a nivel entidad, por una parte el color más intenso con rango del 65 

al 80 por ciento tiene tres entidades y el inmediato inferior con tono menos intenso 

del 50 al 65 por ciento tiene siete entidades federativas. En orden descendente se 

enlistan a continuación: Rango 1: Chiapas (76.2%), Oaxaca (66%) y Guerrero 

(65.2%); Rango 2: Puebla (64.5%), Michoacán (59.2%), Tlaxcala (58.9%), 

Veracruz (58%),Hidalgo f) (54.3%), Zacatecas (52.3%) y Morelos (52.3%).  

Sin embargo, cuando se aborda el estudio por la incidencia y se realiza el 

ordenamiento de la información por el número de personas que viven en 

condiciones de pobreza por entidad federativa (Ver Figura 4), destacan en las 

primeras diez posiciones, de mayor a menor magnitud, el Estado de México, 
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Veracruz, Chiapas, Puebla, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Ciudad de 

México y Guerrero. En comparación con el ordenamiento por incidencia, Chiapas, 

Oaxaca y Guerrero se encuentran en la posición 3, 8 y 10, respectivamente. 

Solamente se observa una disminución en Guerrero, Ciudad de México y Jalisco, 

y aumento en el resto, en cuyos casos la más alta muestra un millón más de 

pobres en el Estado de México que pasa de 7.3 a 8.3 millones. Este aumento bien 

podría explicarse a partir de la tendencia demográfica de las zonas rurales a las 

urbanas, es decir de la migración; sin embargo el incremento es el más severo, lo 

que conlleva a afirmar que la política de desarrollo social no es efectiva y tampoco 

es suficiente para la magnitud de las personas que viven o subsisten  en pobreza.  

Ante el análisis y evidencia de la situación social, se deduce que el desarrollo local 

tiene como un obstáculo fundamental al sistema federal altamente centralizado 

(Cabrero, 2004:35-36). 

Por esto es importante conocer en qué entidades federativas se concentra el 

mayor número de población en pobreza para concentrar en estos los esfuerzos del 

gobierno federal y estatal, con el fin de cambiar la situación social predominante 

mediante la políticas públicas eficaces. 

Esta situación denota una paradoja porque es en las entidades donde ha habido 

un mayor proceso de industrialización, centros académicos, centros empresariales 

nacionales y extranjeros, existe la mayor cantidad de pobres del país, entonces el 

impacto de la política de desarrollo social requiere de un análisis integral que 

permita conocer de fondo el impacto real en la calidad de vida y del desarrollo 

económico, que se desea incluyente. El estudio también permite deducir que en 
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las entidades con menos desarrollo económico, la mejora de la calidad de vida de 

la población implica un reto ingente en materia de política pública más complejos. 

Ante la situación, Cordera (2016) nuestro rostro social no acepta ya maquillajes ni 

subterfugios metodológicos y sí exige revisar la relación imperante entre la política 

económica y la social y, empezar ya, aquí y ahora, a suprimir la subordinación de 

la política social respecto de los mandatos económicos. 

En la revisión del inventario de programas y acciones en desarrollo social de las 

tres entidades federativas con mayor número de pobreza, se encuentra que la 

cantidad de programas suman 726 (Ver Tabla 1), por ende existen en demasía 

acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población en distintas 

dimensiones (Ver Apéndice 1), además coexiste con los programas del gobierno 

federal, lo que permite suponer que la acción conjunta del gobierno federal y 

estatales debiera obtener un impacto positivo, sin embargo al comparar los 

programas con la magnitud de pobreza permite cuestionar la efectividad de la 

política de desarrollo social en el periodo de 2012 a 2014, pues la pobreza 

solamente tuvo disminución no significativa en  la extrema, sino que aumentó en 2 

millones, resultado que demanda una revisión objetiva en aras de que el impacto 

tenga mejores resultados. 

Kliksberg (2000:11) sostiene que en la búsqueda de soluciones, junto a un 

fortalecimiento de las políticas e instrumentos institucionales del Estado para 

actuar en este campo, muchas miradas se dirigen a la sociedad civil. El experto 

internacional también resalta el rol del voluntariado que aporta iniciativas y 
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numerosas horas de trabajo para mejorar las condiciones de vida de los sectores 

con dificultades.  

VI. Reflexiones  

Los resultados en la medición de la pobreza en el periodo 2012 a 2014 a nivel 

estatal demuestran que la política de desarrollo social en México, tanto en el 

ámbito federal como la que corresponde a las entidades federativas no ha tenido 

el impacto positivo en la calidad de vida de la población más vulnerable ni a nivel 

general ni local. La situación de pobreza a nivel nacional denota una vigente y 

severa crisis social, pues casi la mitad de la población está en esta condición. En 

el análisis realizado se demuestra que la realidad local sobre pobreza cambia en 

función de la perspectiva que se elija, pues desde las cifras de la incidencia 

sobresalen los estados del sur sureste del país, mientras que en las cifras de la 

magnitud de pobreza, es decir la cantidad de pobres, sobresalen otros estados en 

cercanía con la capital de país. Por tanto, la realidad social a nivel local demuestra 

que la problemática requiere mayores esfuerzos institucionales y de política 

pública que sí tenga impacto en la población más vulnerable.   

A pesar de los avances realizados por el CONEVAL en el establecimiento de las 

diferentes estratificaciones de la pobreza nacional y fomentar del monitoreo y 

evaluación de los programas federales y estatales vinculados con la política 

nacional de desarrollo social, está pendiente la construcción de una política de 

Estado desde las relaciones intergubernamentales, específicamente entre 

gobierno federal y las entidades federativas, que implique el diseño de las políticas 

públicas de manera integral y que tengan impacto en la reducción de la pobreza. 

Si bien el Consejo reconoce que el principal objetivo de la medición de pobreza es 
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mejorar la política pública de gobierno, no se observa una relación inversamente 

proporcional entre los programas públicos en la reducción en términos 

cuantitativos ni porcentuales de la pobreza nacional no tampoco a nivel local, esto 

evidencia que no han tenido el impacto esperado.  

La revisión del diseño de las políticas públicas integrales entre el gobierno federal 

y las entidades federativas debe considerar la especificidad de atribuciones en 

materia de desarrollo social de cada orden de gobierno para evitar la duplicidad de 

funciones y la ineficacia de las acciones públicas. Este proceso de reajuste de las 

políticas también pueden representar un avance hacia un federalismo que 

potencia el fortalecimiento institucional de las entidades federativas no solamente 

desde la descentralización de funciones sino con el incremento de las 

transferencias federales hacia los estados, que les permita a las entidades diseñar 

políticas públicas basadas en la caracterización y pluralidad de la problemática 

social que prevalece en el territorio específico.  

Las politicas sociales de gobierno han mostrado su invalidez por ineficientes en el 

trancurso de décadas y de los ajustes y cambios en cada período de gobierno. La 

situación social en el país es altamente delicada y de gran vulnerabilidad, el 

número de pobres, más allá de lo vaivenes, mantiene una tendencia creciente. Los 

niveles de pobreza en el país son vergonzantes, ya no sólo por el incumplimiento 

de los ordenamientos legales, que se dan para su observancia en todo estado de 

derecho, sino que ya caen en necesarias forma de valorar esta situación desde el 

orden moral y ético. 
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Corresponde a los diseñadores de la politicas de desarrollo social en los ámbitos 

institucionales tanto en el ámitos federal con en las entidades federativas proceder 

a precisar los estudios y diseñar las politica de desarrollo social y las 

correspondientes estrategias desde una perspectiva amplia, multisectorial e 

integral para la atención y la solución de la pobreza. La efectividad del combate a 

la pobreza deberá abordarse con diseños diferentes de las políticas públicas 

sociales,  desde una perspectiva del desarrollo que considere aspectos básicos e 

indisolubles como son los económicos, sociales y ambientales de manera 

simultánea antes de la toma de decisiones en la que participe la ciudadanía. 

En las propuestas del rediseño de políticas públicas orientadas para reducir la 

pobreza, no debe limitarse al gobierno, sino que tiene mucho que aportar la 

academia. Desde la perspectiva interinstitucional, las universidades y centros de 

estudio enfocados al estudio de las políticas públicas y de la pobreza, tendrían que 

ser copartícipes en todas la etapas del diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación que tenga fundamentalmente impacto en la calidad de vida de la 

población y reflejarse en los indicares. Es decir, complementar los estudios 

teóricos con el trabajo conjunto con el gobierno para la debida identificación de la 

problemática local y la formulación de la política, de manera permanente y 

colaborativa con las instituciones de gobierno para la mejora de calidad de vida de 

la población.  
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VIII. Notas     

                                            
i El Imperio Mexicano estuvo encabezado por Agustín de Iturbide, quien junto con Vicente Guerrero 
consumaron la independencia nacional. 
ii Historiadores han identificado a este período de gobierno como “El Porfiriato” el que se 
caracterizó por una prevalencia del Poder Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial, y el 
control de los gobiernos estatales. 
iii Esta dependencia del gobierno federal agrupó atribuciones no solamente de combate a la 
pobreza, sino que también de desarrollo regional y urbano, ecología y vivienda, así como de 
programación y presupuesto.  
iv En el artículo 6 de la LGDS se expresa que “Son derechos para el desarrollo social la educación, 
la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la 
seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
v Cuyos grupos de población las centra en la niñez, adolescentes, adultos mayores, personas con 
discapacidad y integración familiar, lo que representa explícitamente la política social con enfoque 
focalizado y con particular énfasis en población vulnerable y mayoritariamente considerados ya 
ciudadanos que pueden tener preferencias políticas vinculado con los apoyos recibidos.  
vi Entre las atribuciones que tiene la SEDESOL esta promover la construcción de obras de 
infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo; además considera la formulación de 
políticas públicas que fomenten el desarrollo de la economía social para la organización y 
constitución de sociedades cooperativas. Sin duda acciones adicionales al combate a la pobreza.  
vii El inventario federal contiene información sintética referente a los siguientes aspectos: Datos 
generales del programa o la acción de desarrollo social, su vinculación con un derecho social o la 
dimensión de bienestar económico, los objetivos de los programas y las acciones, su vinculación al 
Programa Nacional de Desarrollo, datos de cobertura, información presupuestal e Información de 
las evaluaciones externas realizadas. 
viii La información que contiene el inventario estatal considera las siguientes: Datos generales del 
programa o la acción, Documentos de origen en los que se identificó el programa o acción, 
Normatividad que rige la operación del programa o acción, y Características del programa o acción 
ix El inventario realizado por CONEVAL también considera a los municipios en los años 2014-2015, 
cuyos programas y acciones suman 2730. En el presente documento solo se hace énfasis a los 
federales y estatales debido a la preponderancia en la política nacional de desarrollo social.  
x En los documentos consultados está la información referente al Distrito Federal, sin embargo 
como en la actualidad la reforma constitucional lo desapareció por la denominación Ciudad de 
México, ésta es mencionada en el presente documento.  
xi Para los estudios del Consejo a nivel estatal, la periodicidad mínima es de 2 años. 
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Tablas 
 

 
Tabla 1. Estados con mayor pobreza  

Programas y acciones en desarrollo social  
 

Elementos México Veracruz Chiapas 

Alimentación  14 13 13 

Bienestar Económico 59 49 82 

Educación 64 60 41 

Medio Ambiente 9 24 29 

No discriminación 19 19 20 

Salud 43 55 41 

Seguridad 5 0 6 

Trabajo 12 10 9 

Vivienda 7 11 12 

Totales 232 241 253 

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL (2015) 

Gráficas 
Gráfica 1. Entidades federativascon mayor número de  
 Programas y acciones de desarrollo social en 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL. 
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Gráfica 2. Pobreza nacional, 2012-2014  

 
Fuente: CONEVAL (2015). 

Gráfico 3. Porcentaje de la población en pobreza por entidad federativa, 2014 

 
Fuente: CONEVAL (2015). 
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Gráfica 4. Número de personas en condiciones de pobreza por entidad 

federativa, 2012-2014 (millones de personas) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL (2015). 
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Apéndice 1. 

 
Programas y Acciones en Entidades Federativas 2010 – 2012 
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Fuente: CONEVAL (2015) 


